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INTRODUCCIÓN

DECLARACIÓN DEL MÁXIMO RESPONSABLE

Desde Alokabide ponemos a disposición de toda la Sociedad nuestra Memoria de Sostenibilidad,
redactada conforme a los estándares internacionales del Global Reporting Initiative, lo que nos confirma como
una de las entidades pioneras de nuestro sector y actividad en cuanto al compromiso de comunicación del
desempeño ambiental, económico y social de nuestra organización.
El Global Reporting Initiative (GRI) es una organización sin ánimo de lucro que proporciona orientación para
la elaboración de Informes de Sostenibilidad. Periódicamente publica una “Guía para la elaboración de
Memorias de Sostenibilidad”, que es una de las principales referencias utilizadas por las organizaciones de todo
el mundo para la elaboración de dichas memorias.
En Alokabide queremos evidenciar nuestro compromiso con la transparencia, comunicando los logros
obtenidos a lo largo de los ejercicios 2011, 2012 y 2013 en la presente Memoria, así como los objetivos y metas
marcados para los próximos años.
Los retos para el año 2014 y posteriores, vienen marcados por la coyuntura económica y social vivida en los
últimos años y que afecta de forma directa a nuestra actividad. Por ello en Alokabide nos planteamos los
siguientes ejes estratégicos, encaminados a conseguir:
Tabla A. Ejes Estratégicos 2013-2016.
Eje 1 Dar cobertura a las necesidades de vivienda en alquiler favoreciendo la cohesión social.
Este eje pretende cubrir el núcleo central de actividad de Alokabide, recogiendo la puesta a disposición
de viviendas en alquiler protegido adecuado a las necesidades de la demanda y manteniendo la
dimensión apropiada del parque, colaborando para ello con agentes públicos y privados y priorizando
en cualquier caso la función social del parque.
Eje 2 Impulsar la movilización de viviendas deshabitadas.
Este eje persigue reflejar el peso que se quiere dar desde Alokabide a la utilización de viviendas
deshabitadas como recurso adecuado para facilitar el acceso a la vivienda en la CAE, mejorando los
productos actuales y generando nuevos productos encaminados a la captación de vivienda deshabitada.
Eje 3 Desarrollar Alokabide como sociedad pública eficiente y sostenible.
A través de este eje se visibiliza la vocación de servicio público de Alokabide, a través de un modelo de
empresa con una eficiente gestión de cliente, que asegure la sostenibilidad financiera y que desarrolle a
las personas de la organización como eje fundamental para dar respuesta a los retos a los que se
enfrenta Alokabide.
Eje 4 Puesta en valor de la contribución de Alokabide a la sociedad.
Finalmente, este último eje tiene como objetivo visibilizar el valor que aporta la actividad de Alokabide a
la ciudadanía de la CAE y su compromiso con la RSE.
Fuente: alokabide

En definitiva, en Alokabide queremos continuar avanzando en un modelo de gestión de la Responsabilidad
Social que mantenga nuestra posición de liderazgo y permita dar respuesta a las necesidades de nuestra
Sociedad, a través de una priorización social, sostenibilidad económica y ambiental del parque de viviendas.
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En nuestra condición de sociedad instrumental y de servicio técnico, gestionamos tanto las viviendas de
nuestro propio parque como viviendas del Departamento de Empleo y de Políticas Sociales y de varios
Ayuntamientos de Euskadi. También es nuestra responsabilidad la gestión del programa bizigune, que
consiste en la captación de viviendas vacías de propiedad particular para ofrecerlas en alquiler público con
la garantía del Gobierno Vasco.
Alokabide somos también, agente colaborador del programa ASAP de intermediación en el mercado
libre del alquiler, con el que se pretende agilizar dicho mercado ofreciendo mayores garantías, tanto a
propietarios como a inquilinos.
De esta manera, Alokabide nos hemos convertido en un instrumento imprescindible en la política de
vivienda del Gobierno Vasco, especialmente en esta situación de crisis económica. Crisis que está llevando
a muchos ciudadanos y ciudadanas de Euskadi a situaciones de verdadera dificultad, incluso a muchas
personas que, hace unos años, ni siquiera imaginaban que podían hallarse en estas circunstancias.
Esta complicada situación, nos motiva a dar respuesta a las demandas y necesidades de estos colectivos
de forma más ágil y rápida. Creemos que las políticas de vivienda han de dirigirse, en estos momentos y de
forma prioritaria, a la atención de situaciones de emergencia social, orientando dichas políticas y el parque
de viviendas del Gobierno Vasco principalmente al alquiler social.
Estamos convencidos de que el alquiler es la forma más justa de adjudicar la vivienda pública, y
queremos garantizar desde las instancias y poderes públicos, el acceso de todos los ciudadanos y
ciudadanas a una vivienda digna.
Sirvan estas líneas, además, para reconocer la dedicación de las personas que con su trabajo diario en
Alokabide contribuyen a que nuestra entidad sea un referente en solvencia y solidez.

Irune Berasaluze Lazkano
Directora General de Alokabide
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NUESTRA PRIMERA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD

La presente memoria, realizada y presentada durante el ejercicio 2014, ha sido elaborada siguiendo los
requerimientos y las recomendaciones propuestas por la Guía GRI- Global Reporting Iniciative 3.1 para el
Elaboración de Memorias de Sostenibilidad y el suplemento sectorial de Construcción y sector inmobiliario,
incluyendo información sobre los indicadores centrales y adicionales con la justificación necesaria en los
casos en los que no existe dicha información o no aplica por la naturaleza de la organización.
Dado que es la primera memoria de sostenibilidad que realizamos en Alokabide, se han añadido datos
e información de ejercicios anteriores a 2014, de manera que ayuden a comprender mejor la trayectoria de
la empresa y la tendencia de sus resultados.
Con el fin de elaborar un documento equilibrado y razonable que incluya toda la información relevante
del desempeño de Alokabide, hemos redactado esta memoria siguiendo todos los principios establecidos
en la guía del GRI:
 Materialidad. La información que se facilita en esta memoria cubre todos los indicadores expuestos
en la guía de elaboración G3.1 y el suplemento sectorial de Construcción y sector inmobiliario. La
materialidad se ha determinado a partir del análisis de nuestra actividad, de su importancia para los
grupos de interés y de la interacción con el entorno reflejando los impactos más significativos en el
ámbito económico, social y medioambiental.
 Participación de los grupos de interés: En Alokabide pretendemos con esta memoria dar respuesta a
las necesidades de información de todos los grupos de interés identificados, con los que la
organización está en permanente contacto para conocer sus expectativas e intereses.
 Contexto de sostenibilidad: El objetivo de esta memoria es plasmar nuestro desempeño en cada una
de las tres dimensiones de la sostenibilidad: económica, social y ambiental en relación con la
situación sectorial y regional en materia de sostenibilidad.
 Exhaustividad. La publicación da cobertura con precisión a los indicadores y aspectos materiales
suficientes para reflejar los impactos sociales, económicos y ambientales significativos para que los
grupos de interés puedan evaluar nuestro desempeño durante los años 2011 a 2013.
 Equilibrio: La memoria refleja los aspectos positivos y negativos de nuestro desempeño para permitir
una valoración razonable del desempeño general.
 Comparabilidad. La información divulgada se presenta en un formato que facilita la comparación y el
análisis de nuestra evolución con el paso del tiempo. Las variaciones significativas entre periodos son
identificadas y explicadas.
 Cobertura. Se incluyen en la cobertura de la memoria, instalaciones arrendadas, actividades
subcontratadas y otras entidades que puedan afectar a la comparabilidad de la memoria.
 Precisión y claridad. La información que se facilita es precisa y detallada con el fin de que los
diferentes grupos de interés puedan valorar nuestro desempeño.
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 Fiabilidad. Esta primera memoria no se ha verificado externamente, estableciéndose un compromiso
de verificación externa independiente a partir de la siguiente memoria publicada. Únicamente los
datos incluidos en el apartado 4.1.3. están verificados ya que se han obtenido de los Informes de
cuentas anuales auditados.
 Fuente de información de datos. El origen o fuente de los indicadores vienen identificados en cada
una de las tablas expuestas en la presente memoria de sostenibilidad. No se presentan estimaciones
ni cálculos no identificables en los datos.

El Nivel de Aplicación de la presente memoria hace referencia al número y secciones de contenidos
básicos utilizados. Según la Guía GRI para la elaboración de memorias de sostenibilidad, el nivel de
aplicación de esta memoria es A, ya que incluye una amplia información sobre el perfil de la organización e
información sobre numerosos indicadores y la forma en que éstos se miden y gestionan.
Este nivel de aplicación ha sido contrastado por una entidad externa, pero no verificado. El objetivo
principal de esta memoria es dar información sobre los avances que se han llevado a cabo durante los
últimos años en la organización en cuanto a sostenibilidad se refiere, pero existe el compromiso de
profundizar aún más en la responsabilidad social corporativa de cara a las próximas memorias, por ello no
se ha verificado esta memoria.
Tabla B. Tabla de niveles de aplicación.

Fuente: Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad. Niveles de aplicación del GRI. Versión 3.1.
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Respecto al alcance de la memoria, los datos que mostramos son referidos a los últimos tres ejercicios.
Los datos engloban toda la actividad de Alokabide, desde la actividad administrativa en oficinas hasta la
actividad de mantenimiento de las viviendas y edificios. Sin embargo, no se han tenido en cuenta los datos
de los proveedores, ya que en muchos casos son difíciles de obtener. La mayoría de los datos que aparecen
en esta memoria se han obtenido de Alokabide, en el caso de los datos autonómicos, las fuentes han sido
Etxebide o las bases de datos de Gobierno Vasco.
Nuestro compromiso, es elaborar este tipo de memoria bienalmente (en el primer semestre), aportando
la información relevante para nuestros grupos de interés, de forma que la Sociedad pueda valorar nuestra
gestión y nuestro compromiso con ella.
Se encontrará disponible a través de la página web de Alokabide. (www.alokabide.euskadi.eus)
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PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

2.1.

PRESENTACIÓN DE ALOKABIDE

Alokabide somos una Sociedad Pública adscrita al Dpto. Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco.
La constitución de Alokabide se enmarca en la apuesta decidida del Gobierno Vasco por la promoción de
viviendas en alquiler, en especial en la modalidad de viviendas sociales. De esta manera, además de
responder a una demanda inmediata, se propicia la rotación en el parque de viviendas de promoción
pública, logrando que sean utilizadas por un mayor número de personas a lo largo de su vida útil.
Alokabide, S.A. nació en Marzo de 2000 con un capital de 2.000 millones de pesetas. La sociedad pública
Visesa aportó el 50% del capital y, el otro 50% las cajas de ahorro vascas (BBK, Kutxa y Caja Vital) junto con
la Caja Laboral Popular.
El 29 de Marzo de 2011, el Gobierno Vasco, acordó adquirir las acciones de BBK, Kutxa, Caja Vital y Caja
Laboral Popular y Visesa, y crear la sociedad pública de carácter mercantil y forma anónima, cuyo único
socio en el momento de su constitución es la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Con
esta operación patrimonial el Gobierno Vasco se ha convertido en propietario exclusivo de todas las
viviendas sociales destinadas al alquiler público y de Alokabide. Entre las promociones propias y el resto de
viviendas que gestionamos, en la actualidad contamos con cerca de 12.000 viviendas destinadas al alquiler
social.
Nuestra actividad permite agilizar la gestión de los alquileres y facilitar a las personas todos los trámites
relacionados con sus viviendas, a través de un trato personal y cercano, gestionando no solo viviendas
propias del parque de Alokabide sino también viviendas de propiedad privada, la llamada vivienda vacía, a
través del programa bizigune y el programa de intermediación ASAP.
Con todos estos servicios, desde Alokabide pretendemos ofrecer a todas las personas de la CAE la
posibilidad de tener acceso a una vivienda con un alquiler asequible y con las máximas garantías de calidad.

2000
2002
2002
2005
2006
2007
2009
2010
2010
2011
2012
2013
2013
2013

Tabla C. Hitos en la evolución de alokabide.
Creación de Alokabide.
Inicio operativo de Alokabide. Inicia su parque propio con la entrega en alquiler de las
primeras 230 viviendas.
Inicio del programa de movilización de vivienda vacía en la CAE (programa bizigune).
Encomienda de gestión del Gobierno Vasco para ocuparse de su parque de viviendas.
Obtención de la certificación ISO 9001 por el sistema de gestión de la calidad.
Obtención de la certificación ISO 14001 por el sistema de gestión medioambiental.
Alcanzamos los 20.000 contratos de alquiler en la CAE.
Creación de spgva, sociedad 100% púbica del Gobierno Vasco.
Integración del programa de movilización de vivienda vacía en la CAE (programa bizigune).
Publificación de Alokabide y fusión entre Alokabide y spgva.
Agentes colaboradores del programa ASAP.
Colaboración en la definición del nuevo decreto bizigune e inicio de su puesta en marcha.
Puesta en marcha del sistema prepago de calefacción y agua caliente, y puesta en marcha de
un registro de proveedores de reparaciones.
Puesta en marcha de los servicios externos de acompañamiento social.
Fuente: alokabide
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DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN
Tabla D. Datos básicos de alokabide.
Razón social: ALOKABIDE, S.A.
Sociedad Pública adscrita al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del
Forma jurídica:
Gobierno Vasco
 Gestión del parque de viviendas en alquiler de propiedad propia y de terceros
(Gobierno Vasco, Harri 1 S.L. y Ayuntamientos).
Producto/servicio  Programa Bizigune: movilización de viviendas libres vacías.
principal:  Programa ASAP: servicio de intermediación del alquiler.
 Ejercicio del derecho de tanteo y retracto en la transmisión de viviendas de
protección pública.
Dirección Oficina
Portal de Gamarra 1A - 2ª planta (Edificio El Boulevard) - Vitoria-Gasteiz
Central:
Teléfono: 945 00 05 65
E-mail:

Fax: 945 06 84 41

alokabide@alokabide.com

Página web: www.alokabide.euskadi.eus

En Alokabide ponemos a disposición de las personas tres oficinas territoriales donde se lleva a cabo la
atención presencial (OAC). En ellas contamos con un servicio de recepción propio que se encarga de
facilitar la información, y a su vez, canalizar las visitas hacia las personas que trabajamos en Alokabide.
Oficinas de Att. al Cliente:
OAC Araba:
Portal de Gamarra, 1A – Bajo
(Edificio El Boulevard)
01013 - Vitoria-Gasteiz
E-mail: araba@alokabide.com

OAC Bizkaia:
San Vicente, 8 – Bajo
(entrada por Uribitarte)
48001 - Bilbo
E-mail: bizkaia@alokabide.com

OAC Donosti:
Paseo Errotaburu, 1 – 7ª planta
(Edificio Trueba)
20018 - Donostia
E-mail:gipuzkoa@alokabide.com
Fuente: alokabide

Para cualquier aclaración o ampliación de la información contenida en esta Memoria, puede ponerse en
contacto con la Dirección de Procesos y Sistemas a través del teléfono 945.21.40.50
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ESTRUCTURA DE GOBIERNO Y ORGANIGRAMA

El Consejo de Administración es el órgano encargado de gestionar, dirigir, administrar y representar a
Alokabide. Se reúne con una periodicidad, al menos trimestral y adicionalmente siempre que el interés de
la empresa lo requiera, mediante convocatoria hecha por el Presidente bien por propia iniciativa o a
petición de una parte representativa de los miembros del Consejo. La Composición actual del Consejo de
Administración de Alokabide es la siguiente:
Tabla E. Consejo de Administración de Alokabide.
Presidente: D. Juan Maria Aburto Rique
Vicepresidenta: Dª. Mª Covadonga Solaguren Santamaría
D. Iñaki Arrizabalaga Ormaetxea
D. Ignacio Basáñez Alfonso
Vocales: Dª. Miren Saratxaga de Isla
D. Marcos Muro Nájera
D. Javier Losa Ziganda
Secretario: D. Alberto Arzamendi Ceciaga
Fuente: alokabide

En los Estatutos de la Sociedad, publicados en el BOPV de 1 de abril de 2011, se definen todas las
cuestiones referentes a: la composición, nombramiento y cese; la duración; la presidencia y
vicepresidencia; la secretaría; las reuniones; la asistencia; la delegación de facultades; y la
representación en del Consejo de Administración. Además, en su artículo 32, se describe que
corresponde al Consejo de Administración la representación de la Alokabide, y resumidamente está
especialmente autorizado para:
- Encauzar, vigilar y dirigir la marcha de la Sociedad.
- Usar la firma social.
- Nombrar al personal de la empresa, distribuir el trabajo, mantener el orden y la disciplina y fijar
sus sueldos.
- Comparecer y representar a la Sociedad en los distintos Estamentos.
- Acudir a subastas, concursos, y en general, licitaciones de toda clase.
- Realizar toda clase de actos y contratos de administración y dominio.
- Gestionar, afianzar, avalar o garantizar toda clase de operaciones.
- Llevar la contabilidad y correspondencia de la Sociedad.
- Delegar o apoderar a otras personas.
- Resolver las dudas que se susciten sobre la interpretación de los Estatutos.
- Convocar las Juntas Generales
Los cargos del Consejo de Administración de Administración no son retribuidos, tal y como se
establece en el artículo 33 de sus Estatutos.

La Directora General es el máximo órgano ejecutivo de la organización, correspondiéndole la
dirección de la gestión empresarial. Las facultades de la Directora General de Alokabide son atribuidas
el Consejo de Administración, quien podrá, en cualquier momento, revocarlas o modificarlas. Un
resumen de sus competencias, incluidas en el artículo 35 de los Estatutos, son las siguientes:
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- Estudiar y proponer las ampliaciones, reformas e innovaciones que considere convenientes o
necesarios para la mejor prestación del servicio.
- Practicar aquellas actividades de gestión, estudio e iniciativa de propuestas encaminadas a
conseguir una normal y correcta explotación de la empresa en su aspecto económico.
- Preparar, recoger y ordenar todos los asuntos y documentos que hayan de ser sometidos a
estudio, conocimiento, despacho y aprobación por el Consejo y el Presidente.
- Preparar, tramitar y cuidar de la ejecución de los acuerdos y resoluciones adoptados por el
Consejo, bajo la superior dirección del Presidente.
- Elevar al Consejo, al término de cada ejercicio, la Memoria comprensiva del desarrollo de su
gestión y redactar la que el Consejo ha de elevar a la Junta General.
- Autorizar con su firma la correspondencia y documentos que necesiten tal requisito.

Para el desarrollo de su función, la Dirección General, cuenta con la asistencia y asesoramiento del
Comité de Dirección de Alokabide y la Coordinación con las sociedades adscritas al Departamento de
Empleo y Políticas Sociales.
Son miembros del Comité de Dirección de Alokabide, la Directora General y los Directores de las
distintas Direcciones de Área. Podrán asistir a las sesiones del Comité de Dirección aquellas personas que
sean convocadas por el Director General por razón de las materias que se vayan a tratar.
Nuestro Comité de Dirección tiene como finalidad principal asegurar una adecuada coordinación entre
los diferentes procesos y direcciones de área, realizando funciones de consulta y asesoramiento de la
Dirección General, analizando los planes, proyectos, programas y objetivos de las distintas Direcciones.
Al no estar integrado en nuestro organigrama funcional ni tener carácter estatutario, su existencia como
tal es potestativa según criterio de la Dirección General. Algunos de los asuntos tratados en el Comité de
Dirección son:
 Formulación de iniciativas y propuestas que la Dirección General someta a la aprobación del Consejo
de Administración o traslade con carácter informativo como: el Plan Estratégico; el Plan de Gestión
(priorización proyectos de mejora); Cuentas Anuales; Adjudicaciones de Contratos (servicios, obras,
suministros); Información del Cuadro de Mando para el Consejo de Administración; Creación,
modificación o extinción de nuevos puestos en plantilla, reorganización interna, valoración de
puestos, etc.; y otras.
 Seguimiento del grado de avance del Plan Estratégico (anual) y Plan de Gestión (semestral); Análisis
del Informe de Revisión del Sistema de Gestión (anual) y de las autoevaluaciones EFQM; Seguimiento
del panel de indicadores del Cuadro de Mando Integral del Comité de Dirección (mensual).
 Asuntos con implicación general para la empresa respecto de los cuales la Dirección General solicite
asistencia para la fijación de criterios, aportando cada Dirección dicha asistencia desde cada rol.
Dichos asuntos pueden estar relacionados con la actividad (conveniencia de la adquisición de
promociones para alquiler, financiaciones, licitaciones, conflictos con proveedores, relaciones con los
clientes y servicio posventa, etc.); en materia de personas (procesos de selección, etc.); procesos y
sistemas (procedimientos, creación de Equipos de Gestión, etc.); coordinación y relaciones con las
empresas participadas o pertenecientes al Departamento de Empleo y Políticas Sociales; y cualquier
otro asunto de especial relevancia a juicio de la Dirección General.
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En Alokabide contamos con un equipo de personas consolidado y con experiencia, a la vez que joven,
con unos perfiles orientados a la gestión y al servicio de las necesidades de las personas. El equipo humano
de Alokabide lo conformamos 79 personas a 31 de diciembre de 2013, distribuidas según el siguiente
organigrama:

Desde el comienzo del proyecto de implantación del sistema de gestión enfocado al modelo EFQM, uno
de nuestros objetivos ha sido pasar progresivamente de una estructura vertical, funcional y jerárquica, a
una estructura horizontal orientada a procesos.
En el año 2005 definimos el organigrama por procesos que pone como punto central de la gestión al
cliente e incorpora en la estructura a todos los grupos de interés, siendo los equipos de mejora de los
procesos y los equipos de gestión los que componen esta estructura, con la idea de que visualmente se
identifique que la gestión se enfoca cada vez más hacia los procesos.
Actualmente todos los ámbitos de gestión están integrados en los procesos, por lo que hoy en día puede
afirmarse que la organización está orientada hacia una estructura por procesos en la que convive tanto la
estructura funcional como la de procesos.
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

La Misión, Visión y Valores definen nuestra razón de ser, nuestras aspiraciones y prioridades de gestión,
así como nuestra forma de decidir y actuar con nuestros grupos de interés.

NUESTRA MISIÓN
Alokabide somos una sociedad pública dependiente del Gobierno Vasco para el desarrollo de la
función social de la vivienda a través de la política de alquiler.
Movilizamos y gestionamos vivienda en régimen de alquiler protegido para las personas que acrediten
necesidad de la misma, actuando en base a criterios de sostenibilidad y de forma coordinada con otros
agentes público-privados implicados de la CAE.

NUESTRA VISIÓN
En Alokabide aspiramos a ser un agente fundamental para el Gobierno Vasco en el desarrollo de la
política de vivienda y referente en la gestión del alquiler protegido,



a través de la adecuación de la oferta para dar respuesta a las necesidades de la demanda,
de forma eficiente y sostenible,

contribuyendo a optimizar el uso social de la vivienda.

NUESTROS VALORES

Orientación al Cliente
 Vocación de atención a nuestros clientes, dando respuesta a sus necesidades y considerando de
forma específica aquellos colectivos con especiales dificultades.
 La orientación al cliente queda plasmada no solamente en el nivel de atención sino en el esfuerzo por
adecuar nuestra oferta a las necesidades de nuestros clientes.

Excelencia en la gestión
 Aplicar criterios de eficiencia y sostenibilidad en la gestión interna de todos nuestros procesos,
trabajando para garantizar la mejora continua del servicio público y optimizar el uso social de la
vivienda.
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Responsabilidad y rigurosidad
 Compromiso en el uso responsable de los recursos públicos y rigurosidad en la aplicación de las
normas y procedimientos por los que regimos nuestra actividad.

Proactividad
 Alokabide somos una organización dinámica, activa en la generación de soluciones y la proposición
de mejoras en el ámbito de la movilización y gestión de viviendas de alquiler.
 La proactividad está relacionada así mismo con nuestra disposición de posicionarnos como referente
en la gestión de vivienda poniendo en valor su contribución a la sociedad.

Compromiso
• Consolidación de una organización formada por un equipo de profesionales que compartimos la
misión y visión y asumimos como propios la orientación al cliente y el compromiso en la prestación
de un servicio público de calidad.

Innovación
• Vocación por la innovación como elemento diferencial, aplicada tanto en la búsqueda de nuevas
soluciones como en la propia gestión interna de la organización.

Flexibilidad
• Organización ágil, que se adapta a los nuevos cambios, garantizando el nivel de servicio y dando
respuesta en cada momento a los retos que a la organización se le plantean.

Coordinación y colaboración
• Coordinación entendida como el trabajo conjunto y alineado con el resto del Departamento de
Empleo y Políticas Sociales y colaboración con los agentes externos, tanto públicos como privados
que actúan en el ámbito de la vivienda en la CAE.

Trabajo en equipo
• Equipo de profesionales que trabaja de forma conjunta contribuyendo a una mejor prestación del
servicio.
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ALOKABIDE EN CIFRAS

Algunas de nuestras dimensiones relevantes en relación con las perspectivas estratégicas generales son:

Perspectiva Sociedad
Viviendas sociales del Parque Propio (nº)
Viviendas en alquiler gestionadas totales (nº)
Perspectiva Financiera
Importe neto de la cifra de negocio (€)
Resultado del ejercicio (BDI) - €
Rentabilidad s/Margen Bruto (%)
Rentas impagadas del parque propio (%)
Rentas impagadas del programa bizigune (%)
Perspectiva Clientes
Índice satisfacción global de los clientes - ponderado
por atributos de la encuesta (E 0:10)
Renta media del inquilino de parque propio (€)
Renta media del inquilino del programa bizigune (€)
Perspectiva Procesos Internos
Nivel de ocupación del parque propio (%)
Nivel de ocupación del programa bizigune (%)
Stock de viviendas en propiedad de tanteos (€)
Perspectiva Personas
Personas en plantilla anual (nº)
ISG-Índice de satisfacción general - media ponderada
del conjunto de factores (E 1:5) - Bienal

2011
2.677
10.191
2011
28.615.041
-1.159.256
22,5
2,3
4
2011

Tabla 1. Alokabide en cifras.
2012
2013
% Var.
3.070
3.280
6,8
11.052
11.419
3,3
2012
2013
% Var.
31.573.025 30.092.372
-4,7
0
-4.949.253 -100,0
26,9
11,5
-57,2
2,7
6,1
125,9
3,4
4,8
41,2
2012
2013
% Var.

-

-

7,5

-

241,84
308,98
2011
97,01
97,6
8.616.077
2011
73

241,44
293,71
2012
91,95
97,9
6.480.329
2012
76

235,79
256,77
2013
93,32
88,1
5.900.149
2013
79

-2,3
-12,6
% Var.
1,5
-10,0
-9,0
% Var.
3,9

3,43

3,05

3,09

(2008)

(2010)

(2012)

1,3

Fuente: alokabide

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD

3.

Año: octubre 2014
Pág.: 17 de 110

ENFOQUE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

3.1.

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN ALOKABIDE

Nuestro compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y la Sostenibilidad, lo
manifestamos en la propia misión de la organización y lo reflejamos en los objetivos estratégicos y
operativos definidos en nuestro Plan Estratégico 2013-2016.
Para definir nuestra razón de ser (misión) y hacia dónde enfocamos nuestra estrategia (visión), es
necesario identificar los diferentes grupos y colectivos que tienen algún interés en Alokabide, y conocer de
forma sistemática sus expectativas y necesidades.
En este sentido, para la elaboración del Plan Estratégico, hemos tenido en cuenta las conclusiones del
análisis de los requerimientos de todos los grupos de interés identificados, a partir de la información
obtenida de los propios grupos de interés o de información que disponemos en Alokabide sobre nuestra
interacción con los mismos. Con la incorporación sucesiva de actividades en Alokabide se han ido incluyendo y
particularizando la identificación de todos los grupos de interés de Alokabide.
Los grupos de interés identificados son los siguientes:
 Los accionistas:
o Gobierno Vasco
 Las personas que integramos Alokabide
 Los clientes:
o Personas adjudicatarias de viviendas de alquiler (parque propio de Alokabide)
o Personas inquilinas de viviendas de alquiler (programa bizigune)
o Personas propietarias de viviendas de alquiler (programa bizigune y tanteos)
o Instituciones y empresas para las que Alokabide gestiona su parque (Gobierno Vasco,
Ayuntamientos y Harri 1 S.L.)
o Personas a las que presta el servicio de intermediación de alquiler (programa ASAP)
 La sociedad en su conjunto, incluidos:
o El Departamento de Empleo y Políticas Sociales
o Las sociedades adscritas al Departamento: Visesa y Orubide
o Las empresas proveedoras
o Las empresas colaboradoras

En Alokabide consideramos estratégica la comunicación con todos nuestros grupos de interés ya que la
relación existente con los mismos nos permite conocer el entorno y orientar la gestión de la organización
hacia objetivos comunes y beneficiosos para todas las partes.
Para ello, utilizamos diversos medios y canales con objeto de mantener un contacto directo con las
diferentes partes interesadas, permitiéndonos conocer de primera mano la opinión que tienen sobre
nosotros, así como sus necesidades y expectativas con respecto al servicio prestado. La periodicidad
marcada en la tabla es la mínima establecida, pudiéndose realizar con más frecuencia de la definida.
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Tabla F. Canales de comunicación.
Grupos de Interés
Los accionistas:

Las personas que integramos Alokabide:

Clientes:

La sociedad en su conjunto, incluidos:

El Departamento de Empleo y Políticas
Sociales
Las sociedades adscritas al
Departamento: Visesa y Orubide
Las empresas proveedoras
Las empresas colaboradoras

Canales de comunicación
Consejos de Administración trimestrales; Reuniones
periódicas; Informes periódicos y reporting trimestrales;
Contactos habituales.
Berezi Bilera mensual; Jornadas/Reuniones periódicas;
Intranet; Comité de Dirección semanal; Comité de Empresa y
Comité de Seguridad y Salud trimestral; Comisión de Igualdad
trimestral; Contactos habituales; Encuestas de satisfacción
bienal.
Encuestas de satisfacción anual; Página web; Oficinas de
atención al cliente (presencial); Call-Center; Teléfono, fax y
mail de atención al cliente.
Publicación de las memorias anuales (cuentas anuales,
gestión, sostenibilidad,…); Página Web; Presencia en foros y
actos sociales; Organización de jornadas (semana europea de
la calidad); Reuniones con asociaciones y colectivos diversos;
Patrocinios sociales (Bolivia, Haití); Participación en
asociaciones (AVS, Q-epea,…);
Intercambio de información y reporting de indicadores;
Reuniones periódicas; Contactos habituales.
Apoyo en la gestión estratégica, operativa y de apoyo; Apoyo
al Comité de Dirección; Reuniones periódicas; Reuniones de
coordinación; Contactos habituales.
Reuniones periódicas; Página Web – Perfil del contratante;
Ferias sectoriales.
Participación como ponentes; Participación en proyectos
compartidos (eraikal, upv-ehu,…).
Fuente: alokabide
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BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA

3.2.1. Gobierno Responsable
A lo largo de 2011, en Alokabide realizamos un diagnóstico de la situación en la que nos encontrábamos
en materia de sostenibilidad y buen gobierno, utilizando para ello la “Guía para el gobierno responsable en
los Entes, Sociedades y Fundaciones del Sector Público de la Comunidad autónoma de Euskadi”, publicada
por la Oficina de Control Económico (OCE) del Gobierno Vasco.
Esta guía contempla una serie de capítulos en los que agrupa diferentes medidas a implantar para
supervisar de forma eficiente la gestión económica, ambiental y social de la organización. Según sector y
tamaño de la organización, existen distintos niveles de aplicación de los ámbitos a desarrollar para cumplir
con los principios de transparencia y buen gobierno que marca la “Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos” (OCDE). En Alokabide, identificada como organización mediana, nos aplican
ámbitos tanto de nivel básico como de nivel avanzado.
Trimestralmente, en Alokabide realizamos un seguimiento del grado de avance en la aplicación de
políticas y medidas a implantar, reportando evidencias de su cumplimiento a la Oficina de Control
Económico (OCE) del Gobierno Vasco, evaluando así nuestro desempeño global de la organización.
Además, en Alokabide damos cumplimiento a algunos aspectos que consideramos relevantes aunque
esos aspectos u ámbitos no nos sean de aplicación obligatoria para el cumplimiento de la Guía para el
gobierno responsable.

Ámbito

Control internoDepartamento de
auditoria interna

Clientes-Transparencia
informativa
Clientes-Consumo
responsable

Tabla G. Medidas de gobierno responsable en Alokabide.
Medida implantada en Alokabide
Creación de un Departamento de Auditoría Interna para el seguimiento,
control y gestión interna de riesgos globales de la empresa. (Departamento
independiente, carácter de retroalimentación constante con niveles de
dirección de la empresa, conocimiento absoluto de la situación interna de la
empresa: procesos, irregularidades, propuestas de mejora...).
Existencia de un canal directo de comunicación entre el Departamento de
Auditoria Interna y auditores externos (exposición de plan de auditorías
internas, análisis de resultados del plan de auditorías).
Monitorización de los incidentes derivados del incumplimiento de la
regulación legal o de los códigos voluntarios relativos a la información y al
etiquetado de los productos y servicios.
Monitorización de los incidentes derivados del incumplimiento de la
regulación legal o de los códigos voluntarios relativos a la comunicación de la
empresa.
Inversión en actividades de I+D+i.

Personas-Comunicación

Integración en los comités de gestión de representantes de personas y
establecer una comunicación regular con los miembros del Comité de
Dirección.
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Medida implantada en Alokabide
Establecimiento de acuerdos formales con sindicatos sobre asuntos de salud
y seguridad.
Disponer de comités de salud para controlar y asesorar sobre programas de
salud y seguridad en el trabajo.
Generación de alianzas con organizaciones sociales para el beneficio público.
Fuente: alokabide

Hemos integrado los ámbitos de esta guía en nuestro sistema integrado de gestión a través de un plan
de implantación en el que relacionamos las medidas a implantar con procesos y responsables y que
utilizamos como input para la identificación de proyectos de mejora de los planes de gestión.
Entre los aspectos implantados durante este último periodo, destacan los relacionados con la
integración de la RSE en nuestra estrategia desde la definición del nuevo Plan Estratégico para el próximo
período 2013-2016. Así, podemos destacar algunos Proyectos de Mejora del Plan de Gestión 2014 que
inciden directa e indirectamente en el cumplimiento de la guía de Gobierno Responsable como, por
ejemplo:










Revisión de la Política del Sistema Integrado de Gestión
Elaboración y Publicación de Cartas de servicios
Publicación de la 1ª memoria GRI
Implementación plan de igualdad
Revisión y/o creación de políticas e instrucciones en el ámbito de personas
Aprobar/ajustar política de comunicación interna
Revisar y aprobar la política de formación y adecuar el procedimiento de formación
Política de papel cero
Plan de seguridad de las personas

En noviembre de 2013, hemos realizado una auditoría externa a través de una consultora independiente
(propuesta por la OCE), con el objeto de verificar el cumplimiento de la Guía de Gobierno Responsable en
Alokabide. Tras dicha auditoría externa, la Oficina de Control Económico (OCE) del Gobierno Vasco emitió
un informe que refleja que en Alokabide alcanzamos un grado de implantación en este ámbito del 60,7%, lo
que nos sitúa en una posición más avanzada al grado de implantación medio de otras entidades de la CAE,
que es del 58,66%.

3.2.2. Gestión de Riesgos y Control Interno
Dando respuesta al encargo del Gobierno Vasco de implantar la función de control interno y gestión de
riesgos en Alokabide, en 2011 pusimos en marcha la sistemática de identificación y control de riesgos.
Esta sistemática la recogimos en un procedimiento aprobado en el Comité de Dirección de Alokabide el
18 de julio de 2013 y consta de 4 fases fundamentales:
1. Identificar los principales riesgos de un catálogo de riesgos que denominamos Mapa de Riesgos.

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD

Año: octubre 2014
Pág.: 21 de 110

2. Por cada riesgo identificado, elaboramos una Ficha de Riesgo asociada a un proceso y a un
responsable, quien analiza qué controles llevamos a cabo y cuáles deberíamos llevar a cabo para
minimizar ese riesgo.
3. Por cada ficha de riesgo, con los controles que deberíamos llevar a cabo, conformamos el Plan de
Acción del riesgo.
4. Desde el área de procesos y sistemas, se verifica que se han llevado a cabo las acciones identificadas
en el plan de acción de cada riesgo mediante una auditoria interna.

Con el Plan Estratégico para el período 2013-2016, hemos comenzado a trabajar en un nuevo ciclo de
identificación de los riesgos que vamos a desarrollar en estos próximos años.
Tras una auditoria externa para la verificación de cumplimiento de las Guías de Gestión de Riesgos y
Control Interno en noviembre de 2013, la Oficina de Control Económico (OCE) del Gobierno Vasco emitió
un informe que refleja que en Alokabide alcanzamos un grado de implantación en este ámbito del 62,25%,
lo que nos sitúa en una posición más avanzada al grado de implantación medio de otras entidades de la
CAE que es del 60,48%.
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NUEVOS RETOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Nuestra propia actividad tiene un impacto social significativo ya que se enmarca en la apuesta de
Gobierno Vasco por la promoción de viviendas de alquiler, en especial, viviendas sociales, con objeto de
responder a la demanda de vivienda existente, y lograr una mayor rotación del parque de viviendas de
promoción pública de forma que todos los sectores sociales tengan derecho a una vivienda digna.
Además, Alokabide asume la obligación de las sociedades públicas de gestionar de forma responsable
los recursos públicos, aplicando criterios de eficacia, eficiencia y gobierno responsable.
Para ello, estos principios los incorporamos al Plan Estratégico 2013-2016 de Alokabide donde los
agrupamos y desplegamos a través de 4 ejes estratégicos en coherencia con el Plan Director de la
Viceconsejería de Vivienda 2013-2016 y con el Programa de Gobierno 2012-2016 del Gobierno Vasco.

PROGRAMA DE gobierno 2012-2016: Programa 1.000 días para
afrontar tres compromisos de País

Estrategia del Gobierno
Vasco

Estrategia de Viceconsejería

PLAN DIRECTOR DE VIVIENDA 2013-2016

de Vivienda
Estrategia de ALOKABIDE

PLAN ESTRATÉGICO DE ALOKABIDE 2013-2016

Una vez definida la estrategia, esos 4 ejes estratégicos los desplegamos a través de 16 objetivos
estratégicos y éstos a su vez en un total de 33 objetivos operativos concretos. La estrategia es medible
mediante proyectos anuales e indicadores que conforman un Cuadro de mando para su seguimiento y
medición.

Tabla H. Despliegue de los objetivos estratégicos y objetivos operativos de Alokabide.
EJES
ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS
OPERATIVOS

1 Dar cobertura a las necesidades de vivienda en alquiler favoreciendo la cohesión social.
1.1 Colaborar con el resto del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco en el estudio de la
demanda y necesidades futuras.
1.1.1 Mejorar el conocimiento actual de la demanda (perfil de demandante de
vivienda en alquiler, localizaciones prioritarias, etc.) en colaboración con el
resto del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco.
1.1.2 Colaborar en el análisis de la evolución prevista de características de
demandantes.
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OBJETIVOS
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
OPERATIVOS
1.2 Colaborar con el resto del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco en el análisis de
necesidades de uso y adecuación de los productos de Alokabide a las mismas.
1.2.1 Colaborar con el resto del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco
para la adecuación de la cartera de productos de Alokabide en función de las
necesidades de uso.
1.3 Incorporar vivienda al parque de alquiler protegido bajo criterios de adecuación a la demanda
y equilibrio territorial.
1.3.1 Impulsar la colaboración con agentes públicos y privados para la
incorporación de viviendas en régimen de alquiler en localizaciones prioritarias.
1.4 Adecuar el modelo de gestión del parque en función de las tipologías de vivienda (por tipo de
propiedad, destinatario, usos, plazos, etc.).
1.4.1 Realizar un diagnóstico de necesidades de gestión en función de los
diferentes parques de vivienda para proponer y poner en marcha alternativas
que optimicen el modelo de gestión.
1.5 Fomentar la mejora de las viviendas en alquiler protegido y conservar adecuadamente el
parque propio.
1.5.1 Propiciar la rehabilitación de viviendas de terceros destinadas al alquiler
protegido.
1.5.2 Diseñar y ejecutar el plan de conservación del parque propio.
1.6 Consolidar la intervención sociocomunitaria impulsando la colaboración con los agentes que
actúan en el ámbito social.
1.6.1 Definir el rol de Alokabide y el marco de colaboración con otros agentes
del ámbito social.

2 Impulsar la movilización de viviendas deshabitadas
2.1 Mejorar la eficiencia de los programas actuales para la movilización de vivienda libre
deshabitada.
2.1.1 Colaborar en la mejora del programa bizigune y lograr la consecución de
sus objetivos.
2.1.2 Participar en la mejora del programa ASAP y en su despliegue.
2.2 Estudiar nuevas iniciativas orientadas a una mayor movilización de vivienda: nuevos
programas, acuerdos de colaboración, otros.
2.2.1 Identificar y analizar alternativas a valorar por Alokabide.
2.2.2 Definir el mapa de agentes (públicos / privados) de interés vinculados a
las iniciativas para la movilización de vivienda.
2.2.3 Definir y desplegar la estrategia orientada a establecer acuerdos con
agentes.

3 Desarrollar Alokabide como sociedad pública eficiente y sostenible.
3.1 Mejorar el modelo de relación y de gestión del cliente.
3.1.1 Visibilizar los compromisos de Alokabide con sus clientes impulsando la
corresponsabilidad de los inquilinos y propietarios.
3.1.2 Potenciar el Modelo de atención multicanal
3.1.3 Mejorar los niveles de satisfacción de los clientes de Alokabide.
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OBJETIVOS
OPERATIVOS

3.2 Procurar la sostenibilidad económico-financiera de Alokabide.
3.2.1 Reflexionar sobre el modelo de negocio (patrimonialista vs gestor) de
Alokabide.
3.2.2 Buscar fórmulas alternativas de generación de ingresos, reducción de
costes y fuentes de financiación.
3.2.3 Optimizar la rentabilidad de la sociedad.
3.3 Adecuar la estructura organizativa y de procesos a la estrategia de Alokabide.
3.3.1 Revisar el modelo organizativo: organigrama, puestos y funciones.
3.3.2 Revisar los procesos y procedimientos: mejora y simplificación
administrativa.
3.3.3 Desarrollar e implantar la sistemática de medición: indicadores de gestión
/ indicadores de seguimiento de la actividad.
3.4 Desarrollar personas comprometidas con la estrategia de Alokabide.
3.4.1 Reorientar la comunicación interna acorde a la nueva estrategia de
Alokabide.
3.4.2 Adecuar la formación a los nuevos retos de la organización.
3.4.3 Fomentar el compromiso de las personas de Alokabide: identidad,
valores, satisfacción.
3.5 Garantizar un soporte tecnológico adecuado a las necesidades de gestión.
3.5.1 Definir una plataforma tecnológica integral que dé respuesta a los
procesos del negocio.
3.5.2 Desplegar la plataforma mediante implantaciones en fase de los distintos
módulos que la compongan

4 Puesta en valor de la contribución de Alokabide a la sociedad.
4.1 Visibilizar la contribución de Alokabide en términos económicos y sociales
4.1.1 Identificar los ámbitos de contribución de Alokabide, tanto en términos
económicos como sociales, en la CAE: Medición y sistemática para su
evaluación continua.
4.1.2 Puesta en valor de la aportación a la sociedad: desarrollar el modelo de
relación y la estrategia de comunicación con grupos de interés.
4.2 Profundizar en el desarrollo de la estrategia de RSE.
4.2.1 Promover la transparencia y rendición de cuentas.
4.2.2 Avanzar en el desarrollo de la política de igualdad.
4.3 Favorecer la proyección exterior de ALOKABDIE en materia de alquiler de vivienda.
4.3.1 Participar por parte de Alokabide en foros de debate / medios de
comunicación / proyectos / asociaciones de interés a nivel nacional.
4.4 Sensibilizar a la ciudadanía sobre las bondades del alquiler.
4.4.1 Participar con el Gobierno Vasco en el impulso de dinámicas de encuentro
con la ciudadanía.
Fuente: Plan Estratégico 2013-2016 alokabide
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En Alokabide consideramos que la estrategia debe ser dinámica, adaptándose continuamente a las
necesidades que requieran los cambios que se vayan produciendo, tanto a nivel interno como en el
entorno. Para ello, anualmente realizamos un seguimiento del grado de consecución de los objetivos
operativos y estratégicos del plan estratégico a través del análisis de los datos de los indicadores
definidos.
El seguimiento de los Proyectos de cada Plan de Gestión anual, alineado con los objetivos operativos
del Plan Estratégico plurianual, nos permite de nuevo observar las relaciones causa-efecto entre las
actividades y proyectos que se van realizando y el avance en la consecución de la estrategia definida.
De esta manera, aplicamos la metodología del Ciclo de Mejora Continua, PDCA, a la Planificación
Estratégica.

Plan de Gestión Anual
Cumplimiento del plan de gestión (%)
Proyectos de mejora por plan de gestión (nº)

2011
59,4%
21

Tabla 2. Plan de gestión anual.
% Var.
2012
2013
3,1
63,9%
65,9%
14

22

57,1
Fuente: alokabide

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD

3.4.

Año: octubre 2014
Pág.: 26 de 110

HERRAMIENTAS PARA LA EXCELENCIA EN LA GESTIÓN

En el marco de la gestión, en Alokabide disponemos de las siguientes herramientas implantadas con
objeto de mejorar la gestión de la organización:
 Modelo Europeo de Excelencia EFQM y Sistema de Gestión de la Calidad según Norma ISO 9.001,
orientados hacia los conceptos fundamentales de la excelencia entre los que destaca el de crear un
futuro sostenible, alcanzar el éxito mediante el talento de las personas y mantener en el tiempo
resultados sobresalientes a través de la innovación y aprendizaje continuado.
 Modelo de Gobierno Responsable, que evidencia el cumplimiento de los requisitos de la “Guía de
Gobierno Responsable en los Entes, Sociedades y Fundaciones del sector público de Euskadi”.
 Modelo de Gestión de Riesgos y Control Interno, para abordar los principales riesgos identificados y
aspectos relacionados con la estrategia y planificación, el gobierno de la organización, las
operaciones e infraestructuras, el cumplimiento de plazos, el reporte de información para la toma de
decisiones, etc.
 Modelo de Gestión de la Ley Orgánica de Protección de Datos (Ley 15/1999), que establecen una
serie de medidas, normas de actuación, formularios, cláusulas y procedimientos para proteger y
garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía.
 Sistema de Gestión Ambiental certificado según Norma ISO 14.001, para la mejora del desempeño
ambiental en las actividades desarrolladas en Alokabide.
 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral en base a la Norma OHSAS 18.001 (no certificado),
para la mejora del desempeño en materia de prevención de riesgos laborales.

En Alokabide realizamos controles periódicos para evidenciar el cumplimiento de los requerimientos de
dichos sistemas de gestión:
- Autoevaluaciones del modelo EFQM.
- Auditorías internas y externas de los Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y
Salud Laboral.
- Reportings a la Oficina de Control Económico en relación con el cumplimiento de la “Guía de
Gobierno Responsable” y la “Gestión de Riesgos y Control Interno”.
- Auditorías internas (anuales) y externas (bienales) sobre protección de datos de carácter personal
(LOPD), que verifiquen el cumplimiento de lo contemplado en el Título VIII del RLOPD y de los
procedimientos e instrucciones vigentes en materia de seguridad de datos.
- Auditorías financieras anuales que comprenden el balance de situación al 31 de diciembre del año en
curso, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de
flujos de efectivo y la memoria correspondiente al ejercicio anual terminado en dicha fecha.
- Auditorías del Tribunal Vasco de Cuentas.
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4.

COMPROMISO CON NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS

4.1.

RELACIÓN CON NUESTROS PROPIETARIOS

4.1.1. Principales datos de actividad
Los parques de viviendas en alquiler que gestionamos en Alokabide en el ámbito de la CAE son:
1. Viviendas sociales propiedad de Alokabide - parque propio -.
2. Viviendas sociales propiedad de terceros (Gobierno Vasco, Ayuntamientos y Harri 1 S.L.) – parque de
terceros -.
3. Programa Bizigune. Programa que fomenta la movilización de la vivienda vacía y facilita su uso a
personas cuyos recursos económicos no son suficientes para acceder a una vivienda en el mercado
libre.
4. Programa ASAP. Programa que ofrece a propietarios de viviendas libres unas garantías básicas y un
servicio de intermediación del alquiler. Este programa se inició en octubre de 2012.

El total de viviendas en alquiler, incluyendo las 4 variedades anteriores, que gestionamos en Alokabide
alcanza un total de 11.730 viviendas en 2013.

Viviendas sociales totales por parque (1) – nº viv.
 Viviendas sociales del Parque Propio (Alokabide) (*)
 Viviendas sociales del Parque de Gobierno Vasco (*)
 Viviendas sociales del Parque de Ayuntamientos (*)
 Viviendas sociales de Harri 1 S.L. (*)

Tabla 3. Datos globales de actividad.
2011
2012
2013
% Var.
2.677
3.070
3.280
6,8
2.577
2.697
2.817
4,4
77
78
70
-10,3
52
52
78
50,0

Viviendas vacías del Programa Bizigune – nº
 Viv. con contrato en vigor con personas Propietarias (*)
 Viv. con contrato en vigor con personas Inquilinas

2011
4.808
4.506

2012
5.150
4.726

2013
5.174
4.561

% Var.
0,5
-3,5

Viviendas libres del Programa ASAP – nº
 Viviendas libres gestionadas con personas Propietarias (*)

2011
-

2012
22

2013
311

% Var.
1.313,6

Viviendas libres gestionadas con personas Adjudicatarias

-

-

275

-

Total de viviendas en alquiler gestionadas por
Alokabide (Sumatorio (*) ) – nº

2011
10.191

2012
11.069

2013
11.730

% Var.
6,0



Fuente: alokabide
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Con los datos de viviendas en alquiler gestionadas, Alokabide continuamos siendo el agente
fundamental de alquiler de vivienda de protección pública en la CAE, cumpliendo así con nuestra misión.

Gráfico 1. Viviendas sociales gestionadas en 2013 por tipo de parque y por TTHH.
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Gráfico 2. Viviendas vacías gestionadas en 2013 por tipo de contrato y por TTHH.
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Gráfico 3. Viviendas libres gestionadas con personas Propietarias en 2013 y por TTHH
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4.1.2. Otros indicadores de actividad

a. Derecho de tanteo y retracto
El Gobierno Vasco tiene el derecho de suscripción preferente en las transmisiones de viviendas de
protección oficial, conocido como derecho de tanteo y retracto. En Alokabide ejercemos ese derecho así
como la actividad de intermediación entre oferta y demanda por los precios establecidos por el Gobierno
Vasco en el Decreto 39/2008 del BOPV.
La figura del tanteo y retracto consiste en que la Administración tiene un derecho preferente de compra
sobre todas las segundas y posteriores transmisiones de vivienda protegida. De esta manera, se evita la
posibilidad de sobreprecios, ya que la vivienda se vende directamente a la Administración, que después la
vuelve a adjudicar.
Como servicio a la ciudadanía, en Alokabide ofrecemos la posibilidad de intermediar en la compra-venta
de vivienda protegida entre particulares, de manera que una vivienda particular puede ser adjudicada, si el
vendedor así lo desea, siguiendo los listados de Etxebide. La ventaja ofrecida en este servicio es la
transparencia total en la adjudicación, así como que el vendedor no debe pagar ninguna comisión por dicha
gestión.
Tabla 4a. Expedientes de tanteo y retracto iniciados y cerrados en el año.
Expedientes de tanteo y retracto
2011
2012
2013
% Var.
Expedientes iniciados (nº)
274
169
151
-10,7
Expedientes cerrados (nº)
151
71
29
-59,2
Fuente: alokabide
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Gestiones de tanteo y retracto
Tanteos y Ofertas de Venta gestionadas (nº)
Viviendas compradas (nº)
Stock de viviendas en propiedad (nº)
Viviendas con más de 6 meses de antigüedad en el
stock (nº)

Tabla 4b. Datos sobre la gestión de tanteos y retractos.
2011
2012
2013
% Var.
182
158
196
24,1
53
7
0
-100,0
48
40
37
-7,5
37

38

36

-5,3

Fuente: alokabide

b. Convenios de Colaboración
Adicionalmente, nuestra actividad prevista incluye de forma creciente en el marco de nuestro plan de
negocio la gestión de viviendas para terceros bajo la modalidad de convenio de colaboración.

Convenio de colaboración para la gestión del parque de viviendas en alquiler de la Administración de la
CAE. En virtud de este convenio en Alokabide asumimos la administración, gestión y conservación de las
viviendas descritas en el convenio. Los importes recaudados a los inquilinos en conceptos de rentas se
pagan por Alokabide trimestralmente, junto con los intereses que hayan generado, a la Administración de
la CAE, previa deducción de los costes de estructura y de los gastos incurridos por la Sociedad.
Tabla 5. Viviendas conveniadas con la Administración de la CAE.
PARQUE GOBIERNO VASCO
2011
2012
2013
% Var.
Viviendas del Parque de Gobierno Vasco conveniadas con
2.577
2.697
2.817
4,4
Alokabide (nº)
Fuente: alokabide

Gráfico 4. Viviendas conveniadas con la Administración de la CAE en 2013 por TTHH
Viviendas del Parque de Gobierno Vasco conveniadas con alokabide – nº
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Convenios de colaboración para la gestión del parque de viviendas de otras Entidades. En Alokabide
hemos firmado convenios prorrogables con distintas Entidades comprometiéndose a realizar funciones de
administración, gestión y conservación de distintas viviendas de dichas Entidades. A fecha de 31 de
diciembre de 2013 los acuerdos de colaboración vigentes son:

PARQUE OTRAS ENTIDADES

Tabla 6. Viviendas conveniadas con otras Entidades.
2011
2012
2013
% Var.

Viviendas del Ayuntamiento de Lekeitio (nº)

12

12

12

0,0

Viviendas del Ayuntamiento de Zarautz (nº)

16

16

16

0,0

Viviendas del Ayuntamiento de Usurbil (nº)

18

19

19

0,0

Viviendas del Ayuntamiento de Urnieta (nº)

10

10

10

0,0

Viviendas de Harri 1 S.L. (nº)

52

52

78

50,0

Viviendas del Ayuntamiento de Hernani (nº)

3

3

13

333,3

Fuente: alokabide
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4.1.3. Resultados económicos
A continuación recogemos los principales indicadores de desempeño económico de la organización,
obtenidos de las cuentas anuales auditadas por PWC Price Waterhouse Coopers y PKF Attest.

Cuenta de resultados de gestión - €
Ingresos
Importe neto de la cifra de negocio

Tabla 7. Cuentas anuales de resultados.
2012
2013
% Var.

2011
28.615.041
4.837.986
12.463.339
9.439.753
1.873.963
16.844.275
671.106
46.130.422

31.573.025
3.056.735
16.443.074
10.256.673
1.816.543
23.018.642
720.713
55.312.380

30.092.372
738.764
16.406.184
11.412.766
1.534.658
20.511.322
883.408
51.487.102

-4,7
-75,8
-0,2
11,3
-15,5
-10,9
22,6
-6,9

-31.808.593

-38.914.145

-38.586.334

-0,8

-4.946.804

-3.096.534

-809.387

-73,9

-26.861.789
-2.575.151
-1.960.970
-614.181
-6.837.401
-306.548
-1.052.158
-129.596
-3.582.531
-11.532

-35.817.611
-2.544.575
-1.913.731
-630.844
-8.183.659
-350.743
-838.255
-154.531
-3.755.548
0

-37.776.947
-3.190.890
-2.462.137
-728.753
-7.817.992
-298.985
-1.478.667
-191.717
-4.236.394
-738

5,5
25,4
28,7
15,5
-4,5
-14,8
76,4
24,1
12,8
-100,0

-46.303.510

-54.741.456

-55.801.717

1,9

Resultado de explotación (1+2)

-173.088

570.924

-4.314.615

-855,7

Resultado financiero

-986.166

-532.707

-634.638

19,1

Resultado antes de impuestos

-1.159.256

38.217

0

-100,0

Resultado del ejercicio

-1.159.256

0

-4.949.253

-100,0

 Ventas (actividad de “tanteos”)
 Ingresos por rentas del programa bizigune
 Ingresos por arrendamientos
 Prestaciones de servicios

Otros ingresos y subvenciones de explotación
Imputación de subvenciones de inmovilizado
(+) Total Ingresos (1)
Gastos
Aprovisionamientos
 Consumo de materias primas y otras materias
consumibles
 Costes de rentas del programa bizigune

Gastos de personal
 Sueldos y salarios
 Cargas sociales

Servicios exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioros y variación de provisiones
Otros gastos de gestión corriente
Amortización inmovilizado
Enajenaciones de inmovilizado
(-) Total Gastos (2)

Fuente: Informes de auditoría de cuentas anuales

En Alokabide nos financiamos principalmente con los ingresos por arrendamiento de las viviendas y
otros elementos accesorios, así como a través de subvenciones de explotación recibidas, de forma que se
cubra el coste neto de la compra de viviendas del parque propio llevadas a cabo, la gestión del
arrendamiento y la estructura necesaria para su gestión.
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Recibimos subvenciones de capital del Gobierno Vasco como ayuda para la adquisición de inmovilizado
con destino al alquiler de vivienda social. Adicionalmente, recibimos una subvención del Gobierno Vasco
para financiar la deficitaria actividad específica del programa Bizigune y la actividad de tanteos en base a lo
dispuesto en el Decreto 316/2002, si bien el resultado de esta última es prácticamente cero.
Otros indicadores económicos de seguimiento específicos que por su relevancia monitorizamos en
Alokabide son:

Cash flow – €
Resultado

2011

2012

1.881.767

5.325.051

Tabla 8. Cash flow.
2013
% Var.
-1.405.304

-126,4

Fuente: Indicadores EFQM alokabide

Gráfico 5. Cash flow
(ALK-12.12 CASH FLOW)

Unidades de Medida: €

Fondo de Maniobra. Solvencia -%
Resultado

2011

2012

125%

166%

Tabla 9. Fondo de maniobra.
2013
% Var.
104%

-37,3

Fuente: Indicadores EFQM alokabide
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Gráfico 6. Fondo de maniobra
(ALK-12.13 FONDO DE MANIOBRA)

Endeudamiento - %
Resultado

2011
84%

2012
82%

Tabla 10. Endeudamiento.
2013
% Var.
75%
-8,5
Fuente: alokabide

Gráfico 7. Endeudamiento
(ALK-12.17 ENDEUDAMIENTO)
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Gastos de estructura - €
Resultado

Tabla 11. Gastos de estructura.
2013
% Var.

2011

2012

6.618.387

8.138.222

7.772.954

-4,5

Fuente: alokabide

Gráfico 8. Gastos de estructura
(ALK-12.14 GASTOS DE ESTRUCTURA)

Unidades de Medida: €
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4.1.4. Impacto económico indirecto
En Alokabide trabajamos cada día para ser una referencia no sólo en la creación y disposición de
vivienda en alquiler, sino además hacerlo desde un punto de vista innovador y sostenible que cuide el
medioambiente y en particular a las personas desde cualquier ángulo y perspectiva.
Somos un agente muy importante en la actividad económica del sector público en la CAE,
contribuyendo económicamente a la movilización económica de agentes públicos y privados, tal y como se
detalla en el siguiente cuadro de pagos realizados en los tres últimos años, por concepto de gasto.
Tabla 12. Generadores de actividad.
GENERADORES DE ACTIVIDAD
EN LA CAE – €

IMPORTE
2011

IMPORTE
2012

IMPORTE
2013

% Var.

Compras y gastos de tanteos

4.430.347

960.849

229.208

-76,1

Rentas a propietarios del programa bizigune

26.087.422

35.278.215

36.807.509

4,3

Gastos comunidad y tasas (parque propio)

2.418.340

2.823.661

3.311.585

17,3

Mantenimiento parque propio

240.399

368.648

487.705

32,3

Mantenimiento parque bizigune

503.338

539.396

969.437

79,7

Alquileres de oficinas y cánones

873.896

1.158.861

1.053.834

-9,1

1.314.598

1.628.761

1.308.343

-19,7

Reparaciones y conservación

271.028

323.201

309.474

-4,2

Suministros

250.338

333.785

295.338

-11,5

Primas de Seguros

554.728

888.116

807.857

-9,0

Servicios bancarios y similares

188.751

271.292

182.807

-32,6

Tributos

306.548

350.743

298.985

-14,8

Otros Servicios

546.817

584.535

302.585

-48,2

Ingresos excepcionales (fianzas retenidas por
incumplimiento de contrato)

-233.437

-197.203

-242.503

23,0

37.753.113

45.312.860

46.122.164

1,8

Servicios de profesionales independientes (auditorías,
asesorías, consultorías y técnicos externos)

TOTAL

Fuente: alokabide
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4.2. RELACIÓN CON LOS CLIENTES

4.2.1. Los principales clientes de Alokabide
En Alokabide consideramos cliente a:


Cualquier persona susceptible de beneficiarse de una vivienda protegida en alquiler - la tipología de
cliente potencial de Alokabide viene dada por la legislación vigente acerca de los requisitos y
condiciones que debe cumplir las personas solicitantes de vivienda y las personas adjudicatarias - ,



Personas inquilinas de cualquier parque o programa de alquiler gestionado por Alokabide



Gobierno Vasco, Ayuntamientos y clientes de otra tipología (ej.: empresas privadas…), como
destinatario de los servicios de gestión de sus viviendas de alquiler,



Personas propietarias de viviendas vacías gestionadas por el Programa Bizigune y de viviendas
libres interesadas en el servicio de intermediación de alquiler (programa ASAP).

Perfil de las personas demandantes de vivienda protegida
Según los últimos datos del cuadro de mando del 4ª trimestre de Etxebide, a cierre de 2013, había un
total de 86.616 personas solicitantes.
Tabla 13.a. Demanda de vivienda protegida en Etxebide por TTHH.
Evolución de solicitantes de vivienda en la CAE – nº
2011
2012
2013
% Var.
 Araba
9.429
9.504
9.833
3,5
 Bizkaia
46.070
47.235
47.787
1,2
 Gipuzkoa
28.877
28.041
28.996
3,4
Total en la CAE
84.376
84.780
86.616
2,2
Fuente: etxebide

De estas 86.616 personas inscritas en 2013, el 58% de ellas solicitan vivienda en alquiler y el 42%
restante solicitan vivienda en compra:
Tabla 13.b. Demanda de vivienda en alquiler y en compra por TTHH en 2013.
Compra
Alquiler
Solicitantes de vivienda por TTHH – nº y %
nº
%
nº
%
 Araba
1.471
2%
8.362
10%
 Bizkaia
20.243
23%
27.544
32%
 Gipuzkoa
14.597
17%
14.399
17%
Total en la CAE
36.311
42%
50.305
58%
Fuente: etxebide
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El 19% de las personas que solicitan una vivienda en compra y el 17% de las personas que solicitan una
vivienda en alquiler tienen unos ingresos medios entre 12.000€ y 25.000€:
Tabla 13.c. Demanda de vivienda en alquiler y en compra por ingresos en 2013.
Compra
Alquiler
Solicitantes de vivienda por ingresos - nº y %
nº
%
nº
%
 Entre 0€ - 3.000€
1.373
2%
5.525
6%
 Entre 3.000€ - 9.000€
2.720
3%
10.495
12%
 Entre 9.000€ - 12.000€
2.341
3%
6.420
7%
 Entre 12.000€ - 25.000€
16.632
19%
14.175
16%
 Entre 25.000€ - 32.000€
6.285
7%
2.154
2%
 Entre 32.000€ - 39.000€
3.255
4%
854
1%
 Entre 39.000€ - 50.000€
1.516
2%
246
0%
 Sin acreditar
2.189
3%
10.436
12%
Fuente: etxebide

La media de los ingresos ponderados de solicitantes de vivienda en compra y vivienda en alquiler son
21.620€:
Tabla 13.d. Media de Ingresos de los solicitantes de vivienda en alquiler y en compra por TTHH en 2013.
Media de Ingresos de los solicitantes de vivienda - €
Compra
Alquiler
Media Ingresos
 Araba
20.064 €
10.571 €
15.318 €
 Bizkaia
32.091 €
30.091 €
31.091 €
 Gipuzkoa
22.231 €
14.674 €
18.453 €
Total en la CAE
24.795 €
18.445 €
21.620 €
Fuente: etxebide

La unidad familiar de un 67% de los solicitantes de vivienda en compra y vivienda en alquiler está
compuesta por un único miembro:
Tabla 13.e. Demanda de vivienda en alquiler y en compra por nº de miembros en las familias en 2013.
Compra
Alquiler
Colectivos solicitantes de vivienda – nº
nº
%
nº
%
1 miembro en la unidad familiar
28.498
33%
29.485
34%
2 miembros en la unidad familiar
4.479
5%
9.253
11%
3 o 4 miembros en la unidad familiar
2.943
3%
9.421
11%
5 o + miembros en la unidad familiar
391
<1%
2.146
2%
Fuente: etxebide
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Existe diversidad en los colectivos a los que pertenecen las personas solicitantes de vivienda:
Tabla 13.f. Colectivos demandantes de vivienda en alquiler y en compra en 2013
Compra
Alquiler
Colectivos solicitantes de vivienda - nº
Mujeres Varones Ambos Mujeres Varones Ambos
Menores de 30 años
4.381
5.033
1.631
5.277
4.243
1.844
Familia monoparental
926
154
6.521
594
9
Discapacidad movilidad reducida
33
63
117
209
209
378
Separación y divorcio
1.044
864
5858
4.235
Mayor de 70 años
124
50
0
713
283
551
Discapacidad psíquica
74
116
72
569
656
333
Nº de expedientes cuyos titulares son sólo mujeres, sólo varones, y expedientes que incluyen como titulares a ambos.

Condiciones actuales para acceder a una Vivienda de Protección Oficial, de acuerdo con la normativa en
vigor (Fuente: web del Servicio Vasco de Vivienda Etxebide):
A) Requisitos generales
Para que la solicitud sea dada de alta en el Registro de Solicitantes de Vivienda hay que cumplir los
siguientes requisitos:
 Ser mayor de edad o menor emancipado o emancipada.
 Alguna de las futuras personas titulares de la vivienda debe estar empadronada en un municipio del
País Vasco.
 Las personas de nacionalidad extranjera con autorización de residencia temporal solo podrán
inscribirse en régimen de arrendamiento. Si la autorización es de larga duración podrán optar entre
régimen de compra o régimen de arrendamiento.
 Las personas que vayan a ser titulares de la vivienda deben acreditar que en el último año fiscal
vencido la totalidad de sus ingresos ponderados se sitúa entre los 3.000€/9.000€ y los 50.000€,
siendo el mínimo exigido distinto según el régimen de acceso a la vivienda que se demanda.
 Todas las personas de la unidad convivencial deben carecer de vivienda en propiedad, nula
propiedad (si se desea acceder en compra), derecho de superficie o usufructo a la fecha en que
formalicen la solicitud de inscripción. Además, en caso de que hayan tenido vivienda con
anterioridad, será requisito para obtener la adjudicación que hayan pasado más de dos años desde la
transmisión de la misma.
Así mismo quedan exceptuadas del requisito de carecer de vivienda las personas que se encuentren
en los siguientes casos:
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1. No reunir las condiciones mínimas de habitabilidad establecidas en el Decreto 317/2002, de 30 de
noviembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado, o
normativa que lo sustituya, y haber sido adquirida con una antelación mínima de cinco años respecto
a las fechas de referencia establecidas en el artículo 17.3 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.
Sólo se tendrán en consideración las deficiencias que, según informe emitido por un técnico
competente, no admitan soluciones constructivas. En todo caso, los servicios técnicos de las
Delegaciones Territoriales de Vivienda podrán emitir informes contradictorios, que tendrán carácter
vinculante.
2. Haber sido asignada judicialmente como domicilio familiar del otro cónyuge tras un proceso de
separación o de divorcio o de extinción de parejas de hecho.
3. Haber sido adjudicada judicial o notarialmente a una persona con la que no guarda parentesco por
consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado tras haber sido objeto de una ejecución hipotecaria a
consecuencia de una incapacidad de pago sobrevenida.
4. No reunir las condiciones de accesibilidad previstas por la normativa vigente cuando sus titulares
sean personas de 70 años o más.
5. Tener una superficie útil inferior a 15 metros cuadrados por persona.
6. Formar parte de un edificio que no cumpla las determinaciones relativas a accesos y aparatos
elevadores contenidas en el Decreto 68/2000, de 11 de abril, por el que se aprueban las normas
técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones
y sistemas de información y comunicación, siempre que alguno de sus miembros sea una persona
discapacitada con movilidad reducida permanente.
La titularidad de la vivienda a la que se refieren los casos anteriores es compatible con la titularidad
en propiedad, nula propiedad, derecho de superficie o usufructo de menos del 50% de otra u otras
viviendas que constituyan el domicilio habitual y permanente de otras personas o unidades
convivenciales siempre y cuando el valor total de las participaciones no exceda de los 75.000 euros.

B) Personas con discapacidad de movilidad reducida o discapacidad psíquica
Si acreditan su condición de persona con discapacidad de movilidad reducida o discapacidad
psíquica, deberán cumplir los requisitos generales, excepto en los siguientes casos:
 Una persona con una discapacidad psíquica o de movilidad reducida, no deberá acreditar ingresos
mínimos en alquiler, y en compra bastará con llegar a 3.000 euros.
 Una persona con discapacidad de movilidad reducida, se le eximirá del requisito de carencia de
vivienda, si la vivienda en la que reside está ubicada en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en
un edificio que no cumple determinaciones relativas a accesos y aparatos elevadores.
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C) Personas separadas o divorciadas
Si acreditan su condición de persona separada o divorciada, deberán cumplir los requisitos generales,
pero también se considerará que cumplen el requisito de carecer de vivienda:
 Si es titular de una vivienda que ha sido designada judicialmente como domicilio familiar de la otra
parte.

D) Personas de 70 años o más
Si es una persona de 70 años o más, deberán cumplir los requisitos generales, pero también se
considerará que cumplen el requisito de carecer de vivienda:
 Si es titular de una vivienda ubicada en la Comunidad Autónoma del País Vasco que no reúne
condiciones de accesibilidad según normativa aplicable.

E) Mujeres víctimas de violencia de género
Si acreditan su condición de mujer víctima de violencia de género, deberán cumplir los requisitos
generales, excepto en los siguientes casos:
 No deberán acreditar ingresos mínimos en alquiler.
 Excepcionalmente y por Orden de la Consejería, se le podrían excepcionar del requisito de carencia
de vivienda, sólo para poder ser adjudicataria en alquiler.
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4.2.2. Satisfacción
En Alokabide evaluamos periódicamente, normalmente de forma anual, la satisfacción de nuestros
clientes para poder trabajar en torno a sus expectativas y necesidades, y para poder dirigir así todo el
esfuerzo a alcanzar los máximos niveles de satisfacción.
En Alokabide veníamos haciendo encuestas anuales desde el año 2005, en 2010 llevamos a cabo una
reflexión, revisión y ajuste de la planificación y desarrollo de las encuestas de satisfacción de clientes
debido a cambios estructurales en la sociedad y a la entrada de nuevas tipologías de clientes.
Tras ello, en 2012, se implanta una nueva metodología de recogida de información sobre la satisfacción
de cliente, la cual se realiza mediante encuesta telefónica (anteriormente en papel) teniendo en cuenta la
segmentación de nuestra nueva situación de la actividad (parques) y la tipología y antigüedad de contrato
de los clientes, tal y como se observa en la tabla que sigue:

Parque
Alokabide
(propio)

Bizigune

Tanteos

Tabla I. Tipología de parques y clientes de las encuestas de satisfacción.
Quién (antigüedad)
Descripción
Aquellas personas inquilinas de promociones nuevas (firmado
Persona Inquilina Nueva
contrato de alquiler desde el 1 de julio de 2012).
Personas inquilinas del parque propio de Alokabide no
Persona Inquilina Antigua
incluidas en el apartado anterior.
Persona inquilina (firmado el contrato de arrendamiento
Persona Inquilina Nueva
desde el 1 de julio de 2012).
Personas inquilinas del programa bizigune no incluidas en el
Persona Inquilina Antigua
apartado anterior.
Persona Propietaria
Persona propietaria (firmado el contrato de usufructo desde
Nueva
el 1 de julio de 2012).
Persona Propietaria
Personas propietarias de viviendas vacías del programa
Antigua
bizigune no incluidas en el apartado anterior.
Persona Propietaria
Propietarios que han firmado contrato en el último año
Vivienda de Tanteo
Fuente: Estudio de satisfacción de clientes

Incluimos en la realización de encuesta únicamente a aquellas personas que hayan aceptado
previamente la realización de encuestas periódicas y no tengan cláusulas específicas con relación a la
protección de sus datos.
Para el diseño de las preguntas de las encuestas tomamos como referencia los modelos utilizados hasta
el año 2010 y de dicho análisis establecimos las preguntas específicas para cada grupo de encuestados. Con
ello reducimos el tamaño de los cuestionarios y obtuvimos una mejora en la fiabilidad de los datos
recogidos.
El inicio de la encuesta la realizamos con los clientes existentes en Alokabide hasta julio de 2013. La
muestra realizada fue la siguiente:
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Tabla 14. Muestra de las encuestas de satisfacción de clientes.
Personas – nº
Universo
Muestra analizada
Personas inquilinas del parque propio de Alokabide
2.908
502
Personas inquilinas del programa bizigune
4.500
533
Personas propietarias del programa bizigune
5.050
539
Personas propietarias de viviendas de tanteo
71
26
Total
12.529
1.600
Fuente: Estudio de satisfacción de clientes

 Inicialmente, presentamos un análisis global de las encuestas mostrando los resultados en función del
territorio, del tipo de género, de la antigüedad y del rango de edad de los encuestados:
Tabla 15. Valoración global por segmentos de la muestra.
Territorio*

Género*

Antigüedad*

Edad*

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

Mujer

Varón

Nuevo

Antiguo

<30 años

31-44 años

>45 años

7,4

7,6

7,2

7,5

7,3

7,7

5,6

7,4

7,4

7,4

*Escala: 0-10. Fuente: Estudio de satisfacción de clientes

En general, la satisfacción de todos los grupos analizados varía entre un 7,2 y 7,7, destacando
únicamente el dato de satisfacción de 5,6 que valora el grupo de clientes antiguos de Alokabide.

 Seguidamente, presentamos el análisis individualizado de las encuestas presentando los resultados en
función de la tipología de cliente: personas inquilinas del parque propio, personas inquilinas y
propietarias del programa bizigune, y personas propietarias de viviendas de tanteo.
Tabla 16.a. Satisfacción de personas Inquilinas del parque propio de Alokabide.
Inquilinos Inquilinos
ATRIBUTO*
2013
Nuevos
Antiguos
Valoración de la vivienda (plazo de entrega,…)
X
7,7
Servicio previo a la firma del contrato
X
8,1
Fórmula de pago
X
X
7,1
Servicio de gestión administrativa (información sobre cuestiones del
X
X
7,0
contrato)
Servicio de gestión de las incidencias técnicas acaecidas en su
X
X
6,0
vivienda
Servicio del área social
X
X
7,2
Servicio de atención telefónico (call center)
X
X
7,9
Servicio de atención en las recepciones (oficinas territoriales)
X
X
8,1
Cumplimiento de la función social de Alokabide
X
X
7,9
Valoración general
X
X
7,5
*Escala: 0-10. Fuente: Estudio de satisfacción de clientes
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Tabla 16.b. Satisfacción de personas Inquilinas del programa bizigune.
Inquilinos Inquilinos
ATRIBUTO*
2013
Nuevos
Antiguos
Valoración de la vivienda (ubicación, dimensiones,...)
X
7,7
Servicio previo a la firma del contrato
X
8,0
Fórmula de pago
X
X
8,0
Servicio de gestión administrativa (información sobre cuestiones del
X
X
7,0
contrato)
Servicio de gestión de las incidencias técnicas acaecidas en su
X
X
7,0
vivienda
Servicio del área social
X
X
8,0
Servicio de atención telefónico (call center)
X
X
8,0
Servicio de atención en las recepciones (oficinas territoriales)
X
X
8,0
Cumplimiento de la función social de Alokabide
X
X
8,0
Valoración general
X
X
7,6
*Escala: 0-10. Fuente: Estudio de satisfacción de clientes

Tabla 16.c. Satisfacción de personas Propietarias del programa bizigune.
Propietario Propietarios
Nuevos
Antiguos

ATRIBUTO*

2013

Notoriedad del programa bizigune
Servicio previo a la firma del contrato
Valoración del precio de la renta y actualizaciones

X
X
X

X

7,7
7,3
7,1

Servicio posterior a la firma del contrato

X

X

7,4

Valoración frente a otros sistemas de alquiler
Servicio de atención telefónico (call center)
Servicio de atención en las recepciones (oficinas territoriales)
Cumplimiento de la función social de Alokabide
Valoración general

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

8,1
7,7
7,9
7,5
7,6

*Escala: 0-10. Fuente: Estudio de satisfacción de clientes

Tabla16.d. Satisfacción de personas Propietarias de viviendas de tanteo.
ATRIBUTO*

2013

Valoración de la vivienda (calidad, distribución,…)
Valoración de la ubicación de la vivienda
Servicio previo hasta la escrituración
Precio de la vivienda
Servicio de atención en las recepciones (oficinas territoriales)
Servicio de atención telefónico (call center)
Cumplimiento de la función social de Alokabide
Valoración general

7,4
7,6
7,3
6,9
8,5
7,5
7,4
7,5

*Escala: 0-10. Fuente: Estudio de satisfacción de clientes
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La satisfacción general media que manifiestan nuestros clientes es muy buena, ya que alcanza los 7,5 y
7,6 puntos sobre 10, en cada uno de los grupos individuales analizados.

Además, también hemos segmentando los resultados en función de aquellas preguntas que son
comunes entre los diferentes tipos de clientes, obteniendo la siguiente valoración:
Tabla 17. Valoración media obtenida en las preguntas comunes.
ATRIBUTO*

2013

Valoración de la vivienda (calidad, distribución,…)

7,7

Servicio previo hasta la escrituración/contrato

7,8

Precio de la vivienda

7,4

Servicio de gestión administrativa (información sobre cuestiones del contrato)

7,1

Servicio de gestión de las incidencias técnicas acaecidas en su vivienda

6,7

Servicio del área social

7,4

Servicio de atención telefónico (call center)

7,4

Servicio de atención en las recepciones (oficinas territoriales)

7,7

Cumplimiento de la función social de Alokabide

7,7
*Escala: 0-10. Fuente: Estudio de satisfacción de clientes

Según los resultados obtenidos, podemos decir que el índice de satisfacción global para los clientes de
Alokabide es muy positivo. Además, apenas existen diferencias entre las valoraciones de las personas
inquilinas y las personas propietarias encuestadas.
Como ventajas principales o aspectos más satisfechos destacan el servicio previo hasta la escrituración
o contrato, la vivienda, el servicio de atención en las recepciones (oficinas territoriales) y el cumplimiento
de nuestra función social. En cambio, el servicio de gestión de las incidencias técnicas de la vivienda y el
servicio de gestión administrativa son los dos ítems con menor valoración de las personas encuestadas.
Asimismo, la imagen general de nuestra entidad es positiva, tanto desde el punto de vista social, es
decir, percibiendo el servicio que prestamos a la sociedad, como el que prestamos a sus clientes en
comparación con el alquiler de una vivienda libre.

Tras el análisis del estudio de satisfacción aportado por nuestros clientes, hemos establecido la
priorización y propuesta de mejora en tres ámbitos concretos de gestión:
 Call-Center: Revisión de las respuestas tipo establecidas e informes de cierre,
 Administración: Repositorio de documentación y recordatorio a equipos de revisar las
comunicaciones para hacerlas más entendibles (contenido, plazos,…),
 Incidencias técnicas.
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4.2.3. Calidad
Dentro de nuestra estrategia de competitividad y satisfacción del cliente, en Alokabide siempre hemos
apostado por la excelencia en la gestión, por lo que ya desde el año 2006 adoptamos la gestión por
procesos, como enfoque para la adaptación de nuestro sistema al Modelo EFQM de Excelencia.
En estos años, la Dirección de Alokabide ha estado alineando permanentemente su estrategia a los
conceptos fundamentales de excelencia del Modelo EFQM: mantener en el tiempo resultados
sobresalientes; alcanzar el éxito mediante el talento de las personas; gestionar con agilidad; liderar con
visión, inspiración e integridad; añadir valor para los clientes; crear un futuro sostenible; desarrollar la
capacidad de la organización y; aprovechar la creatividad y la innovación, todo ello siguiendo el ciclo PDCA
de mejora continua que obliga al sistema a revisar los procesos y ajustarlos permanentemente.
Actualmente en Alokabide disponemos de un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, Prevención de
Riesgos Laborales y Medio Ambiente, orientado al Modelo Europeo de Excelencia en Gestión EFQM, que
alcanza todos los ámbitos y actividades de la sociedad, y que contribuye a la consecución de los objetivos
plasmados en la visión de la organización.
Además, en Alokabide participamos activamente en iniciativas relacionadas con la promoción y difusión
de la Excelencia en la gestión:
 Desde el año 2004 participamos anualmente en la Semana Europea de la Calidad, una iniciativa que se
celebra anualmente en toda la Unión Europea, para compartir experiencias y reflexiones con otras
organizaciones, teniendo una componente importante de aprendizaje y de presencia pública.
 En noviembre de 2011, Alokabide, junto con Visesa y Orubide, organizamos una jornada que tuvo como
título “Coaching: Habilidades estratégicas en tiempos de cambio”, en la que se contó con la
colaboración de Silvia Guarnieri y Eva López-Acevedo de la Escuela Europea de Coaching, dos
profesionales de prestigio que completaron la parte más teórica de la divulgación de la experiencia de
Alokabide, Visesa y Orubide.
 En noviembre de 2012, también junto con Visesa y Orubide, celebramos la jornada de “Mejora de la
competitividad en el análisis geográfico a través de la utilización de herramientas y datos públicos y
libres”, presentada por Ferran Soler y con la colaboración de Juan Carlos Barroso, del Servicio de
Cartografía del Departamento de Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco, y Carlos Orbea y Aitor
Pradovaso de Orubide.

Tabla 18. Satisfacción de los asistentes a las jornadas de la semana de la calidad.
Índice de satisfacción de los asistentes a las jornadas
2011
2012
2013
% Var.
de la semana de la calidad - E 0:10
Resultado
7,9
7,3
7,1
-2,7
Fuente: alokabide
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4.2.4. Política de producto
El Comité de Producto es un equipo de trabajo que recoge las necesidades y condicionantes de los
clientes del momento, y tratando de prever la tendencia a futuro, diseña las bases del producto u otros
productos que las satisfagan.
Desde el año 2006 en Alokabide venimos participando directamente en este Comité, junto con Visesa,
desde entonces se ha encargado de concretar, materializar y desarrollar la Política de Producto,
manteniéndola permanentemente actualizada a través de los Criterios de Diseño y Construcción de las
viviendas destinadas al alquiler y que conforman nuestro parque propio.
El Comité de Producto debe avanzar en la mejora del producto con objeto de aumentar la satisfacción
del cliente final, siendo más competitivos e innovadores.
Nuestros compromisos con los clientes son:
1.

Impulsar la promoción de viviendas protegidas de Calidad, a Coste ajustado y Competitivas en el
mercado, reforzando la imagen externa de nuestro producto y buscando la máxima eficiencia
atendiendo a las necesidades y expectativas de nuestros clientes y de los distintos grupos de interés
implicados. Se entiende por Calidad:
-

Sin defectos y patologías.
Elementos duraderos y de fácil reposición.
De bajo o nulo coste de mantenimiento.
Bajo coste de operación (eficiencia energética, bajo consumo…)
Que ofrezcan un plus en sostenibilidad.
Bajo impacto de los costes comunitarios (un mayor ratio, dentro de lo posible, de viviendas por
portal se traduce en una minimización de los costes de mantenimiento comunes como
ascensores, limpieza,…)

2.

Adaptar los productos y servicios a los nuevos colectivos y a la realidad social.

3.

Promover la integración social de los usuarios de nuestro producto, en especial de los
pertenecientes a grupos sociales desfavorecidos, en el conjunto de la sociedad.

4.

Ofrecer un producto estándar en cuanto a la respuesta de su diseño, funcionalidad, construcción,
mantenimiento y calidad.

5.

Ser ejemplo dentro del sector, por la acertada respuesta social en cada una de sus actuaciones.

Con todo ello, buscamos satisfacer las necesidades y expectativas en materia de vivienda de nuestros
clientes, acometiendo actuaciones que en su conjunto enorgullezcan a sus usuarios, al conjunto de la
sociedad que las hace posible, y a nosotros mismos como prestadores de un servicio de calidad.
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4.2.5. Adaptación del producto/servicio a los clientes
La adaptación de nuestro producto (oferta de viviendas en alquiler) al perfil de los demandantes de
viviendas y a las necesidades/expectativas de los clientes, implican la el desarrollo de importantes
actividades relacionadas con la administración, gestión y conservación del grupo de viviendas de cada
parque.
Estas actividades las desarrollamos en mayor o menor medida y las adoptamos a nuestros clientes que
son:
 Las personas propietarias de viviendas vacías del parque bizigune
 Las personas inquilinas o arrendatarias del parque propio de Alokabide, del parque de terceros y del
parque bizigune.
 Gobierno Vasco, Ayuntamientos y Entidades para los que Alokabide gestiona su parque

4.2.5.1. Actividad de incorporación y renovación/devolución de viviendas
El objetivo es conseguir un parque de viviendas equilibrado a las necesidades de vivienda en alquiler
existentes en la CAE.

Viviendas totales incorporadas – nº

Tabla 19.a. Viviendas totales incorporadas en Alokabide.
∆ 2011
∆ 2012
∆ 2013
∆ Total
+852
+878
+661
2.391
∆: incremento. Fuente: alokabide

a. Parque Propio de Alokabide
En Alokabide adquirimos inmuebles (en calidad de titular superficiario) que explotamos en régimen. Las
viviendas que destinamos al arrendamiento se adquieren al Departamento de Empleo y Políticas Sociales,
principalmente, a través de Visesa.
La adquisición del parque propio de viviendas para alquiler social está directamente ligado al equilibrio
entre los objetivos anuales marcados en el Plan Director de Vivienda y la obtención de los fondos
necesarios de financiación para dicha adquisición.
Tabla 19.b. Viviendas del parque propio incorporadas en Alokabide.
∆ 2011
∆ 2012
∆ 2013
∆ Total
Viviendas del parque propio incorporadas – nº
+225
+393
+210
+828
∆: incremento. Fuente: alokabide

b. Programa Bizigune
La actividad de captación de viviendas vacías para el programa bizigune está planificada a través de los
objetivos anuales del Plan Director de Vivienda sobre las viviendas deshabitadas con la finalidad de
movilizarlas hacia el alquiler protegido.
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Tabla 19.c. Viviendas del programa bizigune incorporadas en Alokabide.
∆ 2011
∆ 2012
∆ 2013
∆ Total
Viviendas del programa bizigune incorporadas – nº
+235
+342
+24
+601
∆: incremento. Fuente: alokabide

Para poder llevar a cabo la administración y gestión de las 5.174 viviendas con contrato en vigor con
personas propietarias en 2013, en Alokabide hemos realizado un importante esfuerzo en captar nuevos
contratos de viviendas en aquellos municipios donde se concentra una mayor demanda de alquiler protegido.
Tabla 20. Volumen de viviendas incorporadas, vencimientos y renovaciones del programa bizigune
2013
PARQUE BIZIGUNE
 Nuevos contratos con personas
propietarias (nº)
 Vencimientos de contrato con personas
propietarias (nº)
 (1) Personas propietarias con contratos
renovados (nº)
 (2) Contratos renovados a personas
propietarias (%)

2011

2012

2013

% Var.

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

340

592

294

-50,3

23

169

102

291

214

244

14,0

93

115

36

538

646

566

-12,4

35

334

197

61%

52%

66%

26,1

60%

66%

66%

Fuente: alokabide

De igual manera, gestionar los vencimientos y renovaciones de contrato con las personas propietarias de
viviendas conlleva importantes trámites de gestión, gastos de reparación y mantenimiento durante el
alquiler, y en su caso, en la puesta a punto de las viviendas de cara a su devolución o a su renovación.

c. Programa ASAP
La actividad de captación de viviendas libres para el programa ASAP está planificada a través de los
objetivos anuales del Plan Director de Vivienda sobre la intermediación en el mercado de alquiler de
vivienda libre.
En el último cuatrimestre de 2012, una vez publicada la normativa del Programa ASAP, en Alokabide
comenzamos a definir los procedimientos de captación, que pone en marcha en Alava como experiencia
piloto. Esto permitió ajustar el procedimiento para hacerlo más eficiente y dotarse de una herramienta
informática para controlar todo el proceso, desde la recepción de las ofertas de propietarios hasta la firma
de contratos y remisión de documentación al Gobierno Vasco. Como resultado, a 31 de diciembre de 2012,
habíamos gestionado la incorporación al programa las primeras 22 viviendas.
Tabla 19.d. Viviendas del programa ASAP incorporadas en Alokabide.
∆ 2012
∆ 2013
∆ Total
Viviendas libres gestionadas con personas
Propietarias – nº
22
289
311
∆: incremento. Fuente: alokabide
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d. Parque de terceros
La actividad de Alokabide también incorpora en su plan de negocio la gestión, administración y
conservación de viviendas de terceros bajo la modalidad, normalmente, de Convenios de Colaboración.
Dentro de este parque de otras Entidades tenemos viviendas de la Administración de la CAE;
Ayuntamientos como los de Lekeitio, Zarautz, Usurbil, Urnieta y Hernani; y una entidad privada como Harri
1, S.L.
Tabla 19.e. Viviendas del parque de terceros incorporadas en la gestión de Alokabide.
∆ 2011
∆ 2012
∆ 2013
∆ Total
Viviendas del parque de terceros
Incorporadas – nº
+392
+121
+138
+651
∆: incremento. Fuente: alokabide

4.2.5.2. Actividad de administración y atención al cliente
a. Gestión de la adjudicación. Renuncias. Firma de contratos (altas, rescisiones y renovaciones)
En el proceso de adjudicación se establecen los criterios y requisitos de las personas demandantes de
vivienda (miembros de la unidad familiar, existencia de personas con movilidad reducida, nivel de
ingresos,…), y tras un baremo de los requisitos, se determina el tipo de vivienda en alquiler que le
corresponde a cada persona demandante.
En el parque de viviendas de terceros la adjudicación y firma de contratos la realizan las distintas
Entidades y en el caso de las viviendas del Gobierno Vasco las realizan las Delegaciones Territoriales de
Vivienda.
En el caso del parque propio de Alokabide la adjudicación de viviendas la realizan desde las
Delegaciones Territoriales de Vivienda, después nos trasladan el listado de adjudicatarios y viviendas para
iniciar el proceso de la aceptación y firma de contratos.
En el caso del programa bizigune el proceso de adjudicación de viviendas lo realizamos de manera
interna en Alokabide aplicando los baremos a la lista de adjudicatarios que envía Etxebide. En este proceso
de adjudicación se destinan las viviendas de alquiler a aquellas personas que cumplen con los requisitos
establecidos de manera que, tras la solicitud y entrega de los documentos necesarios, se pueda establecer la
renta futura a abonar.
A continuación presentamos los datos relativos a la gestión de la adjudicación haciendo referencia a los
3 últimos años y segmentando los datos de 2013 por TTHH.
Tabla 21. Adjudicación de viviendas.
2013

ADJUDICACIONES GESTIONADAS
 Parque Propio Alokabide (nº)
 Programa Bizigune (nº)

2011

2012

2013

% Var.

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

1.115
2.809

973
3.125

1.116
2.181

14,7
-30,2

894
285

108
868

115
1.028
Fuente: alokabide
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El siguiente paso consiste en la aceptación (firma de contrato) de la vivienda en alquiler por parte de las
personas adjudicatarias. Este proceso es relevante en cuanto a su eficacia ya que se pueden producir
renuncias a las viviendas en alquiler ya adjudicadas, y eficiencia, dentro de los plazos legales marcados,
para evitar que las viviendas dispuestas en alquiler estén el mínimo tiempo sin ocupar.
Tabla 22.a. Volumen de renuncias en el parque propio de Alokabide.
2013

PARQUE PROPIO ALOKABIDE
Numero de renuncias de personas
adjudicatarias (nº)
Índice de renuncias de personas
adjudicatarias

2011

2012

2013

% Var.

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

643

537

661

23,1

520

58

84

1,36

1,23

1,45

17,9

1,39

1,16

2,71

Fuente: alokabide

Tabla 22.b. Volumen de renuncias en el parque de Bizigune.
2013

PARQUE BIZIGUNE
Numero de renuncias de personas
adjudicatarias (nº)
Índice de renuncias de personas
adjudicatarias

2011

2012

2013

% Var.

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

1.814

2.157

1.601

-25,8

157

624

820

1,82

2,23

2,76

23,8

1,23

2,56

3,94

Fuente: alokabide

En 2013, en el caso del parque propio de Alokabide, para adjudicar dos viviendas definitivamente se han
producido 3 renuncias por parte de personas adjudicatarias, y dicha situación prácticamente se ha
duplicado en el caso del parque de bizigune. Los motivos principales de renuncia en el parque de Alokabide
han sido el tamaño de la vivienda y el precio del alquiler, y en el caso del programa bizigune, no estar de
acuerdo con las condiciones del programa o que la vivienda ofrecida no se ajustase a las necesidades de la
persona arrendataria.

En el caso de una vivienda en venta proveniente de un tanteo o retracto es más significativo el nº de
personas que renuncian a la adjudicación de la misma. La situación económica actual está detrás de la gran
mayoría de renuncias que se producen en esta modalidad.
Tabla 22.c. Volumen de renuncias en las viviendas de tanteo y retracto.
TANTEO Y RETRACTO
2011
2012
2013
% Var.
Renuncias a las viviendas de tanteo (nº)
1.540
975
1.668
71,1
Índice de renuncias de adjudicatarios
10,2
13,7
57,0
316,1
Fuente: alokabide

Tras el proceso de adjudicación o el proceso de renovación por finalización, se produce la firma de
nuevos contratos de arrendamiento (aceptación de la adjudicación). Para el parque propio de Alokabide,
durante 2013, se han firmado 455 nuevos contratos de arrendamiento y se han renovado 378 contratos
con arrendatarios ya usuarios de nuestro servicio.
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Tabla 23.a. Volumen de firma de contratos, rescisiones y renovaciones en el parque propio de Alokabide.
2013

PARQUE PROPIO ALOKABIDE
Nuevos contratos con personas
arrendatarias (nº)
Rescisiones de contrato con personas
arrendatarias (nº)
 (1) Personas arrendatarias con
contrato renovado (nº)
 (2) Contratos renovados a personas
arrendatarias (%)

2011

2012

2013

% Var.

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

472

436

455

4,4

374

50

31

161

211

219

3,8

158

28

33

73

473

378

-20,1

83

141

154

92%

84%

88%

4,3

Fuente: alokabide

Para el programa bizigune, durante 2013, se han firmado 580 nuevos contratos de arrendamiento y se
han renovado 486 contratos con arrendatarios ya usuarios de nuestro servicio.
Tabla 23.b. Volumen de firma de contratos, rescisiones y renovaciones en el parque bizigune
2013
PARQUE BIZIGUNE

2011

2012

2013

% Var.

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

 Nuevos contratos con personas
inquilinas (nº)

995

968

580

-40,1

128

244

208

 Rescisiones de contrato con
personas inquilinas (nº)

577

574

718

25,1

182

400

136

 (1) Personas inquilinas con contrato
renovados (nº)

538

466

486

4,3

48

291

147

65%

71%

82%

14,3

 (2) Contratos renovados a personas

inquilinas (%)

Fuente: alokabide

Parte de la efectividad de la adjudicación y firma de contratos se mide a través del porcentaje de
ocupación de nuestros parques de viviendas.
Tabla 24.a. Porcentaje de ocupación de las viviendas del parque propio de Alokabide.
2013

PARQUE PROPIO ALOKABIDE
Nivel de ocupación del parque propio
(%)

2011

2012

2013

% Var.

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

97,0%

92,0%

93,3%

1,5

92,8%

92,2%

96,2%

Fuente: alokabide

Tabla 24.b. Porcentaje de ocupación de las viviendas del parque bizigune.
2013

PARQUE BIZIGUNE
Nivel de ocupación del programa
bizigune (%)

2011

2012

2013

% Var.

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

97,6%

97,9%

88,1%

-10,0

90,2%

87,7%

87,9%

Fuente: alokabide

Año: octubre 2014
Pág.: 53 de 110

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD

b. Facturación a inquilinos e Ingresos
Mensualmente se realiza la facturación a los arrendatarios de todos los parques.
Tabla 25.a. Ingresos por líneas de actividad/parques en Alokabide.
INGRESOS - €
2011
2012
2013
% Var.
 Arrendamiento del parque propio
9.439.753
10.256.673
11.412.767
11,3
 Arrendamiento y gestión del parque del
13.419.902
17.366.243
16.988.541
-2,2
programa bizigune
Fuente: alokabide

Y se ingresa por la gestión de parques de terceros y la venta de viviendas provenientes del derecho de
tanteo y retracto:

INGRESOS - €

Tabla 25.b. Ingresos por líneas de actividad/parques en Alokabide.
2011
2012
2013
% Var.

 Administración y gestión de parques ajenos
 Venta de viviendas de tanteo

917.400

893.374

952.300

6,6

4.837.986

3.056.735

738.764

-75,8

Fuente: alokabide

En 2013, la renta media abonada por las personas inquilinas del parque propio de Alokabide ha sido de
235,79 € y en el caso de las personas arrendatarias del parque bizigune ha sido de 257,60 €.
Tabla 26.a. Renta y gastos medios de las personas inquilinas del parque propio de Alokabide.
PARQUE PROPIO ALOKABIDE - €
2011
2012
2013
% Var.
Renta media de la persona inquilina del parque propio
Gasto medio por gastos de comunidad de la persona
inquilina del parque propio
Gasto medio por tasas de la persona inquilina del parque
propio
Ingreso medio por persona inquilina del parque propio

241,84

241,44

235,79

-2,3

60,41

61,38

62,42

1,7

12,71

12,90

13,96

8,2

314,96

315,72

312,17

-1,1

Fuente: alokabide

Tabla 26.b. Base imponible y esfuerzo medio de las personas inquilinas del parque propio de Alokabide.
PARQUE PROPIO ALOKABIDE
2011
2012
2013
% Var.
Base imponible media ponderada por persona inquilina
12.863
12.662
12.116
-4,3
del parque propio (€)
Esfuerzo medio por inquilino (% renta media / b.i.)
22,6%
22,9%
23,4%
2,2
Esfuerzo medio por inquilino (% recibo / b.i.)
29,4%
30,0%
31,1%
3,7
b.i.: base imponible. Fuente: alokabide
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PARQUE BIZIGUNE- €
Renta media de la persona
inquilina del programa
bizigune

Tabla 26.c. Renta media personas inquilinas del parque de bizigune.
2013
2011
2012
2013
% Var.
Araba
Bizkaia Gipuzkoa
308,98

293,71

256,77

-12,6

242,74

257,12

264,95

Fuente: alokabide

Las renovaciones o actualizaciones de renta de todos los contratos de arrendamiento de la totalidad de
los parques la realizamos anualmente, lo cual supone un ascenso proporcional cada año en función del
número de viviendas en alquiler disponibles en Alokabide. En 2013, las renovaciones de renta se han
llevado a cabo en un número aproximado de 11.500 contratos.

La gestión de los impagos es otro aspecto administrativo y social importante, para ello se definen
procedimientos de gestión con la finalidad de solucionar esta situación mediante la disposición de acuerdos
económicos y sociales con las personas afectadas.
Tabla 27. Porcentaje de impagos en Alokabide.
2011
2012
2013
% Var.
2,28%
2,42%
2,58%
6,6
4%
3,4%
4,8%
41,2

IMPAGOS
Rentas impagadas del parque propio (%)
Rentas impagadas del programa bizigune (%)

Fuente: alokabide

c. Facturación a propietarios
También mensualmente realizamos el pago de rentas por las viviendas a las personas propietarias del
programa bizigune.
Tabla 28.a. Renta total abonada por las viviendas del parque bizigune.
RENTA TOTAL ABONADA - €
2011
2012
2013
% Var.
Resultado
26.087.422
35.278.215
36.807.510
4,3
Fuente: alokabide

En 2013, la renta media abonada a las personas propietarias de viviendas vacías del parque bizigune ha
sido de 603,03 €.
Tabla 28.b. Renta media abonada por las viviendas del parque bizigune.
2013

RENTA MEDIA ABONADA - €
Resultado

2011

2012

2013

580,31 567,28 603,03

% Var.

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

6,3

610,63

606,47

581,06

Fuente: alokabide
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d. Asesoramiento a Ayuntamientos
Una labor a destacar es el asesoramiento desinteresado a los ayuntamientos que gestionan el alquiler
social para su puesta en marcha. Hemos colaborado con los ayuntamientos en la elaboración de pliegos de
adjudicación, condiciones de alquiler, establecimiento de rentas, renovación de contratos, y cualquier otra
consulta que hayan necesitado.

4.2.5.3. Actividad de puesta en marcha de promociones
Esta actividad consiste en la organización de la entrega de promociones completas adquiridas por
Alokabide o ejecutadas por el Gobierno o por terceros, y que tienen que ser entregadas en bloque a los
primeros adjudicatarios. Se trata de edificios nuevos, recién construidos.
La organización de las tareas se realiza mediante una sistemática de gestión por proyectos. Una vez que
se dispone del listado de adjudicatarios que han aceptado, y que la promoción se encuentra lista para su
entrega, se establece la fecha y la ubicación de la entrega.

2011
Gernika. 30 viv.
Muskiz. 40 viv
Zabalgana. 155 viv.

Tabla J. Nuevas promociones puestas en marcha por Alokabide.
PARQUE PROPIO ALOKABIDE
2012
2013
Llodio. 26 viv.
Basauri. 39 viv.
Iruña de Oca. 20 viv.
Ondarroa. 1 viv.
Salburua (Vitoria-Gasteiz). 111 viv.

Zabalgana (Vitoria-Gasteiz). 90 viv.

Mutriku. 75 viv.

Zabalgana (Vitoria-Gasteiz). 80 viv.

Zabalgana (Vitoria-Gasteiz). 161 viv.

2011
Ayto. Azpeitia. 18 viv.
Ayto. Hernani. 2 viv.

2011
Intxaurrondo. 125 viv.
Lutxana. 47 viv.
Santurtzi. 12 viv.
Riberas de Loiola. 70 viv.
Hernani. 28 viv.
Tolosa. 44 viv.

2011
Amorebieta. 52 viv.

PARQUE AYUNTAMIENTOS
2012
Ayto. Hernani. 1 viv.

PARQUE GOBIERNO VASCO
2012
Bilbao la vieja. 55 viv.
Durango. 26 viv.
Hondarribi. 25 viv.
Beasain. 38 viv.

PARQUE HARRI 1
2012

2013

2013
Santurtzi. 24 viv.
Morlans (Donosti). 70 viv.
Hernani 27 viv.

2013
Munguía. 26 viv.
Fuente: alokabide
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Mediante la sistemática de gestión por proyectos buscamos la eficacia y la eficiencia en todas y cada una
de las tareas definidas con el objeto de garantizar el máximo equilibrio en los tres ámbitos principales que
determinan nuestros proyectos: la calidad, el coste y el plazo.
Tabla 29. Volumen de viviendas y Coste de puesta a punto por vivienda.
2011
2012
2013
% Var.
Viviendas puestas en marcha anualmente (nº)
623
538
357
-33,5
Coste medio de puesta a punto de las
85,8
53,8
37,1
-31,0
promociones (€/viv)
Fuente: alokabide
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4.2.6. Gestión de consultas, quejas, reclamaciones y sugerencias.
En Alokabide, atendemos a nuestros clientes a través de nuestras oficinas y del servicio call-center
fundamentalmente, así como de otros canales de comunicación (web, fax, etc.), todas las incidencias que
pueden generarse durante el ciclo de gestión de alquiler de una vivienda.

El incremento anual de las viviendas que ponemos a disposición de la ciudadanía genera un incremento
anual en la cuantía y en la diversidad de gestiones que realizamos, para ello Alokabide lleva a cabo una
adecuada gestión para el mantenimiento de viviendas y edificios a fin de optimizar su funcionamiento,
preservar el patrimonio, evitar al máximo las actuaciones correctivas y garantizar el confort de los usuarios.
En el año 2013 se registraron 35.017 gestiones nuevas (en los ámbitos de mantenimiento, comercial,
administración, atención al cliente y social) que se corresponden, en líneas generales, con llamadas de
inquilinos al Call Center. Cada gestión origina, a su vez, una serie de tareas a realizar de manera interna por
las personas de Alokabide. El volumen en el 2013 ha sido de 148.614 tareas.

Gestiones totales
Gestiones anuales (nº)
Tareas generadas por las gestiones (nº)
Viviendas en alquiler gestionadas totales (nº)
Índice de gestiones anuales/vivienda gestionada
Índice de tareas/vivienda gestionada

Tabla 30. Volumen de gestiones totales registradas.
2011
2012
2013
% Var.
21.357
24.898
35.017
40,6
90.500 * 104.797
148.614
41,8
10.191
11.052
11.419
3,3
2,1
2,3
3,1
36,1
8,9
9,5
13,0
37,3
*Dato estimado. Fuente: alokabide

Las gestiones no siempre son quejas o reclamaciones, ya que también dentro de las gestiones incluimos
aquellas acciones que se ejecutan desde Alokabide derivadas del acondicionamiento de una vivienda (bien
para la devolución a una persona propietaria o una nueva persona inquilina), las consultas realizadas por
los clientes en nuestras oficinas, las consultas realizadas a través del call-center,… las cuales suponen un
alto número sobre el total de gestiones que llevamos a cabo.

Inicialmente definimos 3 tipos de gestiones:
a.- Gestiones de carácter general, son aquellas consultas, acciones, cálculos administrativos, quejas,
reclamaciones…, realizadas por un cliente y relativas a cualquier aspecto relacionado con el servicio
prestado por Alokabide (call-center, administración, atención al cliente o comercial).

Gestiones en el call-center – nº

Tabla 31. Gestiones en el ámbito del call-center.
2011
2012
2013
% Var.

Consultas

-

53

1.240

2.239,6

Otras

-

109

351

222,0

0

162

1.591

882,1

TOTAL

Fuente: alokabide

Año: octubre 2014
Pág.: 58 de 110

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD

Tabla 32. Gestiones en el ámbito administrativo.
2011
2012
2013
% Var.

Gestiones administrativas – nº
Impagos

2.286

2.786

3.690

32,4

Suministros (altas, bajas, abonos eléctricos/gas…)

201

1.085

2.754

153,8

Devolución de viviendas (bajas voluntarias de clientes)

506

926

1.003

8,3

Contratos (personas inquilinas o propietarias)

850

513

789

53,8

1.551

1.201

1.951

62,4

Consultas administrativas

-

374

958

156,1

Números de cuenta bancaria

-

114

416

264,9

Desahucio

-

256

190

-25,8

Permutas de vivienda

-

221

400

81,0

Reclamaciones escritas

-

15

3

-80,0

Otros (renovaciones de contrato, actas de comunidad,…)

481

1.062

736

-30,7

TOTAL

5.875

8.553

12.890

50,7

Rentas (personas inquilinas o propietarias)

Fuente: alokabide

Gestiones de atención al cliente – nº

Tabla 33. Gestiones en el ámbito de atención al cliente.
2011
2012
2013
% Var.

Consultas

183

100

902

802,0

Reclamación escrita

81

39

60

53,8

Reclamación oficial

-

3

16

433,3

Otras

-

272

395

45,2

-

414

1.373

1.334,4

TOTAL

Fuente: alokabide

Gestiones comerciales – nº

Tabla 34. Gestiones en el ámbito comercial.
2011
2012
2013
% Var.

Vencimiento de contrato del programa bizigune

740

1.294

1.578

21,9

Admisión de viviendas para el programa bizigune

87

1.164

185

-84,1

Admisión de viviendas para el programa ASAP

-

4

186

4.550,0

Consultas

-

51

779

1.427,5

Devolución de viviendas

-

86

363

322,1

Reclamación escrita

-

7

2

-71,4

Otros

-

194

319

64,4

-

2.800

3.412

21,9

TOTAL

Fuente: alokabide
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Debido a la importación de los datos desde una herramienta anterior, así como a la elección de los
campos que definen adecuadamente las gestiones con los procesos existentes en la actualidad, los datos
que aquí se reflejan nos sirven para determinar una evolución de los datos de gestiones de carácter general
existente.
El afinamiento de los títulos, ámbitos, responsables… de las gestiones de carácter general en la nueva
herramienta de recogida de información nos proporcionará datos más concretos con los cuales abordar
acciones más afinadas para decrementar el ratio de gestiones por vivienda, que en la actualidad es:

Ratio – gestiones/vivienda

Tabla 35. Ratio de gestiones de carácter general/vivienda.
2011
2012
2013
% Var.

Gestión de carácter general (adm. + call + att. + comerc.)

8.636 *

11.929

19.266

61,5

Viviendas en alquiler gestionadas totales – nº

10.191

11.052

11.419

3,3

0,84

1,08

1,69

56,3

Resultado

*Dato estimado. Fuente: alokabide

b.- Gestiones de carácter técnico, son circunstancias o sucesos que ocurren durante el contrato
relativos a aspectos constructivos (acabados, electrodomésticos, humedades, funcionamiento de
instalaciones, etc.) de la vivienda arrendada, y que requieren de soluciones técnicas particulares.

Gestiones técnicas – nº
Averías generales
Calefacción/ACS
Electrodomésticos
Escrito incidencias iniciales
Garantía de obra
Mantenimiento preventivo y Puesta a punto de Promoción
Puesta a punto de vivienda (devolución a propietario)
Puesta a punto de vivienda (para adjudicación)
Siniestro
Solicitud de reforma
Reclamación escrita
Otros (instalaciones eléctricas, abonos técnicos, consultas,…)
Total General

Tabla 36. Gestiones de carácter técnico.
% Var.
2011
2012
2013
2.475
1.878
1.761
-6,2
1.524
1.707
1.766
3,5
939
1.147
1.200
4,6
1.725
1.468
1.209
-17,6
511
144
380
163,9
107
71
105
47,9
12
102
326
219,6
139
602
903
50,0
1.310
926
1.074
16,0
385
430
430
0,0
182
201
10,4
94
2.474
2.561
3,5
9.221
11.131
11.916
7,1
Fuente: alokabide

Como vemos en la tabla anterior, las gestiones técnicas pueden ser de varios tipos en función de su
naturaleza y tipo de acciones que desencadenan. El ámbito técnico de la gestión de Alokabide se enmarca
en categorías, dependiendo de la ubicación en donde se produce la incidencia (en la vivienda, en la comu
nidad de vecinos y en el edificio), puesto que las responsabilidades y los criterios de gestión serán
diferentes.
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c.- Gestiones de ámbito social, son gestionadas desde el Área Social de Alokabide por las necesidades
específicas y el acompañamiento realizado durante el arrendamiento. Los datos relativos a estas gestiones
se muestran en el apartado 4.7.1. de la presente memoria.

Sugerencias
Por otro lado, hemos recibido, recopilado y analizado las sugerencias que nuestros clientes nos han
transmitido a través de las encuestas de satisfacción. Todo ello nos sirve como entrada para la definición y
puesta en marcha de las áreas de mejora a abordar, tal y como lo mostramos en el punto 4.2.2. de la
presente memoria.

Clientes

Tabla K. Sugerencias de los clientes
Sugerencias

Personas inquilinas del parque
propio de Alokabide

- Mejorar la comunicación con las personas inquilinas facilitando
circulares informativas, colocando un buzón de sugerencias y
un tablón para la colocación de notificaciones oficiales.

Personas inquilinas del programa
bizigune

- Establecimiento de plazos concretos (parciales y/o de cierre)
para evitar la reiteración presencial o telefónica de los clientes.
- Mejorar los tiempos de espera en el Call Center, incorporar un
medio digital para dirigir sus consultas, habilitar un buzón de
voz y adaptar la cobertura en los picos de alta demanda.
- Unificar estilos y criterios en la atención presencial.
- Aclarar (incluso con indicaciones escritas en la oficina) que es
necesaria la cita previa para la atención presencial.

Personas propietarias del programa
bizigune

- Revisar los procesos de renovación de contratos y la
comunicación previa a la entrada de un nuevo inquilino en la
vivienda.
- Insatisfacción en la regularización de los importes relacionados
con los suministros en las viviendas.

Personas propietarias de tanteos

- Aclarar los preceptos legales que determinan el precio de las
viviendas.
Fuente: Estudio de satisfacción de clientes
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4.2.7. Privacidad
En Alokabide hemos diseñado y puesto en marcha una serie de medidas, normas de actuación,
formularios, cláusulas y procedimientos que nos permiten cumplir con todas y cada una de las garantías
que la Ley Orgánica de Protección de Datos (Ley 15/1999) establece para proteger los derechos
fundamentales de la ciudadanía.
Aunque el desarrollo de esta área lo iniciamos en el año 2008, en Alokabide continuamos desarrollando
e implantando políticas orientadas al cumplimiento de la normativa de protección de datos, las cuales han
ido evolucionando y adaptándose a los cambios internos que se han producido. Entre las diferentes
acciones que venimos desarrollando en Alokabide en el cumplimiento de la normativa, podemos destacar
las siguientes:
 Contratación de una empresa externa encargada del asesoramiento jurídico y consultoría en el
cumplimiento de la normativa de protección de datos.
 Aprobación de los nombramientos de Responsables de ficheros, responsables de seguridad (aun no
siendo obligatorio) y responsables internos de ficheros.
 Designación de una persona del equipo para liderar el seguimiento e implantación de actualizaciones
y medidas en la Organización.
 Actualización de los ficheros declarados en el Registro General de la Agencia Española de Protección
de Datos y se ha mejorado el Documento de Seguridad.
 Realización de una auditoría de verificación de cumplimiento de la normativa de protección de datos,
tal y como exigen los artículos 96 y 110 del RLOPD. En relación a las recomendaciones y propuestas
de mejora contenidas en el informe de auditoría, se definió un plan de acción finalizado en el año
2012 con la total resolución de todos los puntos recogidas en el informe. La segunda auditoria
externa ha tenido lugar a lo largo del al año 2013.
 Toda la documentación relativa a las políticas de protección de datos (Documento de Seguridad,
procedimientos, Manual Interno de Protección de Datos para el Personal, Manual de Derechos
ARCO, cláusulas informativas, presentaciones de los cursos de formación, etc.) están a disposición de
todas las personas a través de la intranet corporativa.
 Actualización e implantación de las cláusulas informativas en relación a cada uno de los ficheros de
la empresa al objeto de cumplir adecuadamente con el deber de información exigido por el artículo 5
de la LOPD. Asimismo, se ha incorporado un apartado de cláusulas informativas para incorporar a la
documentación que sea pertinente, según tipo de documentación, cliente y departamento interno.
 Firma de contratos de tratamiento de datos (acceso a datos) con empresas externas que prestan
servicios.
 Firma por todas las personas de Alokabide de las cláusulas de compromiso de respetar y cumplir con
el deber de confidencialidad y secreto exigido por el artículo 10 de la LOPD.
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 Realización de auditorías internas para verificar el cumplimiento de la normativa de protección de
datos en cuanto al archivo y gestión de documentación en papel.
 Reuniones trimestrales entre la persona encargada de liderar el seguimiento de cumplimiento de la
normativa con el Responsable de Seguridad y con el asesor externo para valorar los cambios habidos
y adoptar decisiones respecto a ellos.
 Reuniones mensuales de seguimiento y mantenimiento de cumplimiento de la LOPD con el fin de
tratar y resolver todos aquellos asuntos que van surgiendo en los diferentes departamentos de
Alokabide en el desarrollo de la actividad.

En definitiva, estamos realizando un continuo trabajo de seguimiento y control de las políticas internas
en materia de protección de datos de carácter personal que ha redundado en un reconocimiento por parte
de los auditores externos en cuanto al alto nivel de cumplimiento de las obligaciones exigidas por la
referida normativa.
Existe un compromiso en Alokabide por cumplir y mejorar en el ámbito de la protección de datos de
carácter personal, para lo cual se destinan importantes recursos a través de la formación, información y
sensibilización necesaria para fomentar la concienciación y mejora del desempeño de la LOPD en la
organización.

Durante los últimos años hemos registrado las siguientes incidencias relacionadas con el cumplimiento
de la Ley Orgánica de Protección de Datos:

Incidencias relacionadas con el cumplimiento LOPD – nº
Resultado

2011
1

Tabla 37. Incidencias LOPD.
2012
2013
% Var.
5
1
-80,0
Fuente: alokabide

Las incidencias registradas están relacionadas con accesos no autorizados de información, errores en el
sistema / base de datos y perdida de información. En todos los casos hemos analizado las causas y se han
implantado acciones correctivas para subsanar dichas incidencias.
Las incidencias aquí presentadas no provienen de reclamaciones externas debidamente fundamentadas
en relación con el respeto a la privacidad y la fuga de datos personales de clientes.
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4.2.8. Comunicación
Desde Alokabide nos preocupamos por mantener informados a los actuales y futuros clientes de todo lo
relacionado con la gestión integral del alquiler haciendo especial hincapié en la información que
transmitimos, en la calidad de esta información y en los canales de comunicación/información que
utilizamos.

Servicio de atención telefónica a través del Call Center
Este servicio nos ayuda a canalizar el elevado número de consultas, peticiones o reclamaciones que
recibimos en Alokabide, de esta manera las personas de la organización las gestionamos de una forma más
ágil y eficiente.
Actualmente recibimos más de 90.000 llamadas anuales en los números de teléfono habilitados. En el
último año, un 86% de las llamadas recibidas corresponden a personas adjudicatarias y arrendatarias de los
distintos programas de alquiler y el 14% restante corresponde a captación de vivienda del Programa
Bizigune y ASAP.
En la última encuesta de satisfacción realizada a las personas usuarias de este servicio, la valoración
global del Call Center ha sido de 7,4 puntos (escala 0:10). Entre los aspectos a mejorar indicados en los
comentarios recogidos tenemos: el tiempo de espera, la concreción en la respuesta y la gestión de una
incidencia con varios agentes.
Tabla 38. Datos del servicio de atención telefónica – Call Center.
Datos generales Call Center
2011
2012
2013
% Var.
Llamadas telefónicas recibidas (nº)
90.682
94.789
90.954
-4,0
Ratio de cobertura de las llamadas recibidas (%)
87,5%
83,3%
85,0%
2,1
Tiempo promedio de atención por llamada (min:seg)
2:42
3:38
3:41
1,4
Fuente: alokabide

Atención Presencial
En las oficinas contamos con un servicio de recepción que se encarga de facilitar la información a las
personas, y a su vez, canalizar las visitas hacia las personas que van a atenderles a fin de que éstas realicen
las gestiones correspondientes. Mediante este servicio atendemos a más de 10.000 personas anualmente.
Al objeto de poder organizarnos internamente, y prestar así la mejor atención posible, es necesaria la
concertación de cita previa través de nuestros números de teléfono.

Página web y correos corporativos
Disponemos de nuestra página web (www.alokabide.euskadi.eus) para nuestros clientes, proveedores,
y para cualquier ciudadano o institución que esté interesado en nuestra gestión.
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A finales de 2013, tras un análisis de las necesidades y expectativas aportadas por varios grupos de
interés de Alokabide, hemos iniciado el rediseño y desarrollo de la nueva página web que pondremos en
marcha a finales del primer cuatrimestre de 2014. En la web existe un amplio abanico de información sobre
cuestiones relacionadas con la gestión de alquiler y que podemos resumir en los siguientes puntos:
 Cómo optar a una vivienda de alquiler social gestionada por Alokabide en cualquiera de sus
modalidades.
 Cuáles son las condiciones de arrendamiento en Alokabide: Duración y prórrogas del contrato;
Importe, forma de pago y actualización de la renta; Gastos a repercutir; Fianza; Obligaciones;
Rescisión voluntaria del contrato; Consideraciones sobre mantenimiento, conservación y obras; y
Otros aspectos legales.
 Pasos para la firma del contrato de alquiler en Alokabide en cualquiera de sus modalidades:
Formalización de una adjudicación; Documentación a aportar; y Renuncia a la adjudicación.
 Gestiones durante el contrato: Renovación de renta; Pago de los servicios individuales y gastos
centrales; Recobros; y Aportación de documentación.
 Finalización del contrato por baja voluntaria o por vencimiento del plazo fijado en el contrato.
 Gestión de las Incidencias técnicas en la vivienda, en la comunidad de vecinos o en el edificio.
Gestión de incidencias iniciales; Pautas para la instalación de una antena parabólica; Pautas y
recomendaciones para el uso y mantenimiento normal de los electrodomésticos, la caldera o evitar
condensaciones; Pólizas de siniestros individuales; Consumos de calefacción; Atascos en tuberías
propias y de la comunidad de vecinos; Uso y conservación de elementos comunes.
 Solicitud de venta de una vivienda protegida a Alokabide.
 Solicitud de incluir una vivienda para su puesta en alquiler por parte de Alokabide en una de las

modalidades: Acudir a una cita presencial; Aporte de documentación; Condiciones de inclusión de la
vivienda en una de las modalidades de Alokabide; Firma del contrato; Rentas a percibir; etc.
 Modos de contacto de Alokabide: Ubicación. Horarios de atención presencial. Mail-buzón. Teléfono.

Horario de atención telefónica.

Visitas a la web

Tabla 39. Visitas a la web.
2013*
% Var.

2011*

2012*

Visitas realizadas a nuestra web (nº)

71.345

57.601

52.364

-9,1

Páginas visitadas (nº)

754.014

586.513

380.297

-35,2

4:42

4:26

3:27

-22,2

65,1%

65,8%

69,5%

5,6

Duración media de las visitas (min:seg)
Nuevos usuarios (%)

*Datos correspondientes a la anterior web del programa bizigune. Fuente: alokabide

De igual manera, ponemos a disposición de las personas las direcciones de correo electrónico
araba@alokabide.com, bizkaia@alokabide.com y gipuzkoa@alokabide.com para que puedan
comunicarse con nosotros. Asimismo, disponemos de la dirección alokabide@alokabide.com para dar
respuesta a cuestiones más genéricas.
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4.2.9. Promoción del Euskera en la relación con los clientes
En Alokabide llevamos años trabajando a favor del euskera, hemos dado numerosos pasos para mejorar
la calidad de la comunicación con los clientes, avanzar en la protección de sus derechos lingüísticos y
contribuir así a una mejor prestación de nuestros servicios. Con el objetivo de darle continuidad a todo el
trabajo realizado hasta el momento hemos aprobado, en el marco del V Plan de Normalización del Uso del
Euskera, el Plan de Euskera 2013-2017.
El esquema del Plan de Euskera recoge 3 objetivos principales, 15 medidas principales y 3 líneas
transversales, derivándose en acciones concretas para su implantación.

4.2.9.1. Objetivos principales, propósitos y medidas del plan de uso
Para dar una visión general de los objetivos hemos recogido en el siguiente cuadro los propósitos
generales del plan y líneas transversales:

1º OBJETIVO

LÍNEAS
TRANSVERSALES

Ofrecer atención en
euskera a los
ciudadanos en los
servicios de atención
al público, tanto en el
trato oral como por
escrito

Tabla L. Mapa de comunicación/información con los clientes.
2º OBJETIVO
3º OBJETIVO
4º OBJETIVO

Garantizar el uso del
euskera en la imagen
corporativa y en el
paisaje lingüístico

Aumentar el
conocimiento de
euskera de los
trabajadores

Criterios lingüísticos
Motivación

Liderazgo

Integrar el proceso de
normalización del
euskera en la
actividad de la
entidad mediante la
aprobación de planes
en cada una de las
entidades

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD

Año: octubre 2014
Pág.: 66 de 110

A. Objetivos y medidas de normalización lingüística
En esta sección recogemos los objetivos y las medidas que pueden ayudar a conseguir cada uno de ellos.

1º objetivo general
Ofrecer atención en euskera a
los ciudadanos en los
servicios de atención al
público, tanto en el trato oral
como por escrito

2º objetivo general

Medidas que se van a tratar
Para garantizar atención en euskera a la ciudadanía, se implantarán
procedimientos en la entidad.
Se traducirán a euskera los elementos visibles y escritos dirigidos a la
ciudadanía y se facilitarán modelos, bases de datos, plantillas, etc. a los
trabajadores.
Poner en marcha iniciativas de sensibilización y participación entre los
trabajadores para incidir en sus hábitos lingüísticos.

Medidas que se van a tratar
Garantizar que las nuevas señales, rótulos y demás elementos visibles
que se coloquen cumplen los criterios aceptados.

Garantizar el uso del euskera
en la imagen corporativa y en
el paisaje lingüístico

Según se acaban los viejos poner los elementos corporativos de la
entidad en euskera (papelería, etc.).
Traducir a euskera las páginas web y, sobre todo, las aplicaciones que se
facilitan a la ciudadanía.
Seguir haciendo marketing y publicidad bilingüe.

3º objetivo general
Aumentar el conocimiento de
euskera de los trabajadores

4º objetivo general
Integrar el proceso de
normalización del euskera en
la actividad de la entidad
mediante la aprobación de
planes en cada una de las
entidades

Medidas que se van a tratar
Incluir en la definición del puesto el conocimiento de euskera que se
necesita en el caso de puestos de trabajo en contacto con la ciudadanía.
Impartir formación para mejorar el conocimiento de euskera del
personal según las tareas correspondientes a cada puesto.

Medidas que se van a tratar
Diseñar, aprobar y poner en marcha planes de uso.
Dar información y formación sobre los planes de uso a los
representantes de las instituciones.
Llevar a cabo iniciativas de comunicación acerca del plan de uso en la
entidad.
Reescribir e implementar los criterios lingüísticos de la entidad.
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B. Líneas transversales y medidas para la normalización lingüística
1ª línea transversal

Medidas que se van a tratar
Revisar los criterios lingüísticos del organismo y establecer más
profundos.

Aplicar criterios lingüísticos

Divulgar los criterios lingüísticos en la entidad.
Realizar un seguimiento del nivel de cumplimiento de los criterios.

2ª línea transversal

Medidas que se van a tratar
Hacer campañas para aprender euskera.
Crear grupos de uso.

Motivación

Trabajar con diferentes formatos de formación.
Facilitar recursos para mejorar la capacitación lingüística, crear recursos
o reunir los ya existentes, difundirlos, priorizar el software en euskera y
ofrecer formación sobre su uso.

3ª línea transversal
Liderazgo

Medidas que se van a tratar
Crear una Comisión de Euskera.
Integrar el plan de euskera en el sistema de gestión de la entidad.
Fuente: alokabide
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NUESTRAS EMPRESAS PROVEEDORAS

4.3.1. Política de contratación
En Alokabide llevamos a cabo una gestión responsable de su cadena de suministro ya que cuenta con
proveedores estratégicos que desarrollan servicios directamente relacionados con los clientes.
Al formar parte del sector público, en Alokabide aplicamos la Ley de Contratos del sector público, que
tiene por objeto regular la adjudicación de los contratos de forma que se garantice la efectividad de los
principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, así
como la valoración de la oferta económicamente más ventajosa. La contratación local también está
regulada por la mencionada Ley, no pudiendo limitar el criterio de procedencia.
Para ello disponemos de un Procedimiento General de Contratación aplicable a la totalidad de las
compras y contratos de obras, suministros y prestación de servicios, que incluye apartados y cláusulas
específicas de requerimientos de obligado cumplimiento para todos los suministradores en materias de
prevención de riesgos laborales, gestión ambiental, Ley Orgánica de Protección de Datos, etc.
En Alokabide participamos en el compromiso del Gobierno Vasco (resolución 6/2008 de 2 junio) de
incorporar criterios sociales, ambientales y otras políticas públicas en su contratación y en la de su sector
público, para ello realizamos seguimiento del Acuerdo del Gobierno en materia de compra y contratación
pública verde.
Algunos de dichos criterios sociales, ambientales y económicos que venimos incorporando, incluso
anteriormente a dicho Acuerdo, en materia de compra y contratación pública verde son:
Tabla M. Criterios ambientales, sociales y de otro ámbito incorporados en las contrataciones y compras.
Contratación de
Criterios incorporados en nuestras contrataciones y compras
prestación de servicios
Criterio de adjudicación (solvencia): Certificación en sistemas de gestión de
calidad ISO 9001, ambiental ISO 14001 o similares
Criterios de mejora (ambientales fundamentalmente u de otro aspecto)
Reparaciones
aportados por la empresa constructora que se valoran y aportan más
puntuación en la licitación del proveedor: Expediente preparado para
licitación electrónica.

Contratación de
suministros

Criterios incorporados en nuestras contrataciones y compras

Establecimiento de aspectos generales de consumo responsable a través de la incorporación de
requisitos de compra pública verde y requisitos de ambientalización en los pliegos de licitación.
Papel de oficina

El papel utilizado es 100% reciclado post-consumo y libre de cloro

Equipos informáticos

Cumplir con la especificidad de “Energy Star”

Vehículos

Clasificación de eficiencia energética A
Fuente: alokabide
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Otros criterios generales que aplicamos en nuestras contrataciones:
 Todas las empresas que lo deseen pueden presentar sus ofertas electrónicamente,
 Las licitaciones se transmiten a través de internet (evitando así el desplazamiento hasta nuestra
sede),
 Se utiliza la plataforma de la contratación pública de Euskadi del Gobierno Vasco (acreditando
transparencia, publicidad,…)

Todo lo relativo a las instrucciones de contratación, las licitaciones y su publicidad, se puede consultar
en el perfil del contratante de la página Web corporativa www.alokabide.euskadi.eus

4.3.2. Gestión de la relación con las empresas proveedoras
En Alokabide basamos nuestra relación con las empresas proveedoras en los principios de respeto
mutuo, calidad y cumplimiento, igualdad de trato, transparencia, colaboración y responsabilidad social y
ambiental.
Con nuestra actividad, tratamos de contribuir a la generación de riqueza y la dinamización del entorno
en el que opera. En este sentido, buena parte los pagos realizados por adquisición de bienes, suministros o
prestación de servicios en estos últimos años, han sido realizados a empresas proveedoras radicadas en la
Comunidad Autónoma de Euskadi.

Contrataciones totales - €
 Contratación de servicios
 Contratación de suministros
Total contratación realizada por Alokabide

Tabla 40. Datos de contratación en Alokabide.
2011
2012
2013
% Var.
3.811.786
0

859.820
0

10.957.608
0

3.811.786

859.820

10.957.608

1.174,4
1.174,4

Fuente: alokabide

4.3.3. Información de pago a proveedoras
Nosotros en el cumplimiento de las medidas contra la morosidad en las operaciones comerciales y de la
información en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales
establecida por la normativa correspondiente, detallamos la información sobre los aplazamientos de pago
efectuados a los proveedores durante los tres últimos ejercicios:
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Tabla 41.a. Pagos realizados y pendientes de pago anual de Alokabide.
2011
2012
2013
% Var.
Total de pagos realizados en el ejercicio (miles €)

9.883

43.900

45.480

3,6

 Dentro del plazo máximo legal (miles €)

7.969

43.149

43.874

1,7

80,63%

98,29%

96,47%

-1,9

1.914

751

1.606

113,8

19,37%

1,71%

3,53%

106,4

66

55

37

-32,7

 Dentro del plazo máximo legal (%)
 Fuera del plazo máximo legal (miles €)
 Fuera del plazo máximo legal (%)
 Plazo medio de pagos excedidos (días)

Fuente: Cuentas anuales de Alokabide

Alokabide, a través de sus cuentas anuales muestra los detalles de las deudas de crédito que mantiene
la Sociedad.
Tabla 41.b. Deudas con Entidades de crédito a 31-12.
2011
2012
2013
% Var.
Deuda a corto plazo (miles €)
Deuda a largo (miles €)
Total Deuda (miles €)

7.359,08

15.886,98

16.792,58

5,7

140.787,30

147.225,43

142.227,71

-3,4

148.146,38

163.112,41

159.020,29

-2,5

Fuente: Cuentas anuales de alokabide

Los préstamos, suscritos con posterioridad a la entrada en vigor del Decreto 628/2009 de 22 de
diciembre de Colaboración Financiera entre las entidades de crédito y la Administración de la CAE, para la
adquisición de viviendas sociales van a obtener subsidio del tipo de interés cuya cuantía alcanzará el tipo
previsto en el convenio de Colaboración Financiera, o en su caso, hasta una cuantía equivalente al tipo de
interés ordinario acordado en el contrato de préstamo hipotecario (todo ello según las reglas de cálculo del
tipo de interés del citado convenio). En la actualidad, el tipo de interés efectivo anual de la deuda
resultante con la subsidiación es del 1%, si bien es de aplicación únicamente a las adquisiciones a partir del
1 de enero de 2010.
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4.4.

NUESTRO EQUIPO

4.4.1. Quienes somos
El Consejo de Administración de Alokabide se distribuye de la siguiente manera:

DISTRIBUCIÓN
POR GÉNERO
Partícipes (nº)

Muj.
2

2011
Var.
6

Tot.
8

Tabla 42. Distribución del Consejo de Administración.
2012
2013
Muj.
Var.
Tot.
Muj.
Var.
Tot.
2
6
8
2
5
7
Fuente: alokabide

El Comité de Dirección de Alokabide se distribuye de la siguiente manera:

DISTRIBUCIÓN
POR EDAD
Partícipes (nº)
Edad media (años)
Antigüedad media (años)

Muj.
4

2011
Var.
4
38,5
3,25

Tot.
8

Tabla 43. Distribución del Comité de Dirección.
2012
2013
Muj.
Var.
Tot.
Muj.
Var.
Tot.
4
4
8
1
3
4
39,5
45
4,25
5,5
Fuente: alokabide

En Alokabide contamos a 31 de diciembre de 2013 con un total de 79 profesionales, de las cuales, casi
un 81% son mujeres (78% en 2011 y en 2012).

El 100% de las personas trabajadoras que presta servicios para Alokabide en tanto en cuanto
permanezcan dentro del ámbito de dirección y organización de la citada Sociedad están dentro del ámbito
de aplicación del Convenio Colectivo de los Colectivos Laborales al servicio de la Administración de la CAE.
Al ser una entidad pública, los periodos de preaviso relativos a cambios organizativos suelen estar sujetos a
los periodos legislativos.

La distribución total de las personas según los cargos que ocupan y su tipología de contrato en la
organización es la siguiente:

DISTRIBUCIÓN DE LA
PLANTILLA POR CARGOS
PERSONAS CON
CONTRATO INDEFINIDO
 Directivos/as
 Titulados/as Superiores
 Técnicos/as Medios
 Administrativos/as

Tabla 44. Distribución de la plantilla por cargos.
2012
2013
Muj.
Var.
Tot.
Muj.
Var.
Tot.

Muj.

2011
Var.

Tot.

53

16

69

56

16

72

56

15

71

1
2
6
44

3
2
5
6

4
4
11
50

1
4
8
43

3
2
7
4

4
6
15
47

1
6
7
42

2
3
6
4

3
9
13
46
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PERSONAS CON
CONTRATO TEMPORAL
 Directivos/as
 Titulados/as Superiores
 Técnicos/as Medios
 Administrativos/as
TOTAL PERSONAS
 Directivos/as
 Titulados/as Superiores
 Técnicos/as Medios
 Administrativos/as

4

0

4

3

1

4

8

0

8

0
0
0
4

0
0
0
0

0
0
0
4

0
0
0
3

0
0
0
1

0
0
0
4

0
0
0
8

0
0
0
0

0
0
0
8

57
1
2
6
48

16
3
2
5
6

73
4
4
11
54

59
1
4
8
46

17
3
2
7
5

76
4
6
15
51

64
1
6
7
50

15
2
3
6
4

79
3
9
13
54

Muj.: Mujeres / Var.: Varones / Tot: total. Fuente: alokabide

Las mujeres se encuentran representadas en todos los cargos de la organización, ocupando en 2013, un
33% de los puestos de máxima responsabilidad (Directivas) y un 82% en el resto de puestos existentes.

La edad media de nuestra plantilla es de 40 años en 2013, 39 años en 2012 y 38 años en 2011.
Tabla 45. Distribución de la plantilla por edad.
2012
2013
Var.
Tot.
Muj.
Var.
Tot.

Muj.

2011
Var.

Tot.

Muj.

Menos de 35 años

20

4

24

14

4

18

11

3

14

De 35 a 50 años

34

12

46

42

13

55

50

12

62

Más de 50 años

3

0

3

3

0

3

3

0

3

TOTAL PERSONAS

57

16

73

59

17

76

64

15

79

DISTRIBUCIÓN
POR EDAD

Fuente: alokabide

La antigüedad media de nuestra plantilla está entre 5 y 10 años: en 2011 (5,7 años), 2012 (6,2 años) y en
2013 (6,8 años).

ANTIGÜEDAD
De 0 a 2 años
De 2 a 5 años
De 5 a 10 años
De 10 a 20 años
Más de 20 años
TOTAL PERSONAS

Muj.
4
24
27
2
0
57

2011
Var.
0
7
8
1
0
16

Tot.
4
31
35
3
0
73

Tabla 46. Distribución de la plantilla por antigüedad.
2012
2013
Muj.
Var.
Tot.
Muj.
Var.
Tot.
3
1
4
4
0
4
15
2
17
8
0
8
38
13
51
45
12
57
3
1
4
6
3
9
0
0
0
1
0
1
59
17
76
64
15
79
Fuente: alokabide
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La mayor parte de nuestra plantilla es personal con contrato indefinido a jornada completa:
Tabla 47. Distribución de la plantilla por jornada y tipo de contrato.
Jornada

Completa

2011

Contrato

Muj.
53
3
56
1*
1*
1
57
1

Indefinido
Temporal
Subtotal

Parcial

Indefinido
Temporal
Subtotal

TOTAL
ETT

2012
Var.
16
0
16
0
0
0
16
0

2013

Muj.
Var.
Muj.
Var.
55
16
55
15
1
0
7
0
56
16
62
15
1*
0
1*
0
2*
1
1*
0
3
1
2
0
59
17
64
15
2
0
0
0
* Jubilación parcial, desarrolla un 75% de la jornada.
Fuente: alokabide

La mayor parte de nuestra plantilla se ha mantenido durante los 3 últimos años, aun así se ha producido
1 baja voluntaria en 2012.

BAJAS
VOLUNTARIAS
De 35 a 50 años
TOTAL PERSONAS

Muj.
0
0

2011
Var.
0
0

Tot.
0
0

Muj.
1
1

2012
Var.
0
0

Tot.
1
1

Tabla 48. Bajas voluntarias.
2013
Muj.
Var.
Tot.
0
0
0
0
0
0
Fuente: alokabide

La política retributiva, es igual para mujeres y varones. La retribución media de los varones es mayor a
la de las mujeres, determinada entre otros aspectos porque los puestos administrativos suponen un
porcentaje importante (casi el 70%) y es ocupado mayoritariamente por mujeres.

SALARIO MEDIO

2011

2012

Tabla 49. Salario medio.
2013
Muj
Var

Muj.

Var.

Muj.

Var.

PERSONAS CON
CONTRATO FIJO
 Director/a General

67.087,03

-

67.087,03

-

67.087,03

-

 Directivos/as

61.630,46

61.630,46

61.630,46

61.630,46

61.630,46

61.630,46

 Titulados/as Superiores

46.129,92

46.129,92

46.129,92

46.129,92

46.129,92

46.129,92

 Técnicos/as Medios

37.264,72

37.264,72

32.567,15

32.567,15

32.567,15

32.567,15

 Administrativos/as

21.607,26

21.607,26

18.77721.607

18.77721.607

18.77718.77721.607
21.607
Fuente: alokabide
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El salario mínimo interprofesional es de 645,30 euros mensuales o 9.034,2 €/año (Fuente: Ministerio de
empleo y seguridad social 2013), inferior a la retribución media en Alokabide.

4.4.2. Los procesos de selección y promoción interna
La selección y contratación de personas en Alokabide la basamos en los principios de igualdad, mérito y
capacidad, estando en sintonía con el Estatuto de los Trabajadores y el de Colectivos Laborales al servicio
de la Administración de la CAE, así como en el resto de normativa vigente de obligado cumplimiento.
Todo expediente de Contratación Laboral lo iniciamos constituyendo un Tribunal, en el cual estarán
invitados e invitadas a formar parte del mismo la Dirección General, el o la Directora o Responsable de
Área, la Responsable de Personas, y la Representante del Comité de Empresa, para garantizar la objetividad
y transparencia de estos procesos.
Cuando iniciamos un proceso de contratación se informa a las personas de Alokabide, a través de sus
representantes y de su publicación en el portal corporativo.
A la hora de llevar a cabo la contratación laboral (excepto para cubrir un puesto fijo o indefinido)
tenemos en cuenta el siguiente orden para la selección de las personas candidatas:


primero, se oferta en promoción interna a los y las trabajadoras que reúnen las condiciones
previstas en las bases de la convocatoria,



segundo, se oferta en aplicación de las Bolsas de Trabajo, caso de existir, vigentes y aplicables a
dicho puesto,



tercero, se oferta fuera de la empresa mediante convocatoria abierta, o en los casos de contratos
de menos de 6 meses de duración, directamente a través de Lanbide, o empresas similares.

En todo expediente de contratación verificamos los criterios de igualdad de oportunidades entre las
posibles personas interesadas. La contratación local no tiene impacto sobre los criterios establecidos en los
procesos de selección.

Nuevas contrataciones
TOTAL PERSONAS

Tabla 50. Nuevas contrataciones.
2012
2013

2011
Muj.

Var.

Muj.

Var.

8

1

1

0

Muj.

Var.

4
0
Fuente: alokabide

En 2011 contratamos 9 personas nuevas, siendo 8 de ellas mujeres. Todos los puestos fueron cubiertos
a partir de Bolsas de trabajo, excepto uno, que se realizó a través de una convocatoria abierta. El índice de
rotación en 2011 ha sido de un 12 %.
En 2012 contratamos 1 persona nueva (mujer). Fue cubierto a partir de Bolsa de trabajo. El índice de
rotación en 2012 ha sido de un 1 %.
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En 2013 contratamos 4 personas nuevas (mujeres todas ellas). Se han cubierto todas ellas a partir de las
Bolsas de trabajo. El índice de rotación en 2013 ha sido de un 5%.

Nuevas contrataciones

Tabla 51. Nuevas contrataciones por edad.
2012
2013

2011
Muj.

Var.

Muj.

Var.

Muj.

Var.

Menos de 35 años

5

0

0

0

0

0

De 35 a 50 años

3

1

1

0

4

0

Más de 50 años

0

0

0

0

0

0

TOTAL PERSONAS

8

1

1

0

4

0
Fuente: alokabide

4.4.3. La formación y el desarrollo de las personas
Para nosotros la formación de nuestro principal capital, el humano, es un elemento esencial y
prioritario. Por ello, y para una eficaz gestión de la formación, hemos definido nuestros principios
generales a través de una política de formación con el fin de garantizar:
 La actualización profesional de las personas de la organización en el desarrollo de sus tareas y
responsabilidades, así como en el mejor conocimiento y uso de las herramientas propias de su
puesto de trabajo.
 La orientación de la formación hacía los objetivos estratégicos de la empresa, alineando planes de
formación y líneas estratégicas.
 El crecimiento profesional de las personas atendiendo, en la medida que proceda, las inquietudes
personales.
Establecemos el principio de Igualdad en el acceso a la Formación por parte de todos los y las
trabajadores y trabajadoras tanto para las distintas acciones formativas previstas, que quedan establecidas
por la empresa en el Plan de Formación Anual, como para aquellas acciones formativas posteriores a la
aprobación del Plan de Formación.

En Alokabide definimos anualmente un plan de formación donde recogemos las necesidades más
significativas en relación a la formación para el correcto desempeño de las labores asignadas. La
configuración del plan de formación está alineado con el plan de gestión anual y el presupuesto anual, por
tanto, las necesidades identificadas en la estrategia se cubren con la adquisición de las competencias
necesaria a través de la formación y su puesta en práctica.
El proceso de elaboración del plan de formación pasa anualmente por las siguientes fases:
 Detección de necesidades y Priorización de Necesidades Formativas
 Elaboración y ejecución del Plan de Formación
 Presupuesto
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Incorporación de Nuevas Acciones Formativas no Previstas en el Plan
Gestión del Plan de Formación
Seguimiento y evaluación
Compartiendo conocimiento
Indicadores de resultados

Formación
Grado de cumplimiento del plan de
formación (%)
Cursos realizados (nº)
Asistentes totales (nº)
Asistentes sobre total plantilla (%)
Horas / persona (nº) *
Inversión en formación (€/persona) *

Tabla 52. Formación.
2013
% Var.

2011

2012

86,6%

-

47,1%

-

22
72

33
71

26
60

-21,2

Muj.
Var.
58
14
99,2%
15,4
308,2

Muj.
Var.
58
13
94,0%
35,0
618,0

Muj.
Var.
49
11
76,0%
63,0
398,2

-15,5
-19,1
80,0
-35,6

* A partir de 2012 se incluye la formación en euskera. Fuente: alokabide

A continuación presentamos una comparación entre el porcentaje de personas en cada categoría en
Alokabide y el porcentaje de personas de cada categoría que han participado en formación en Alokabide en
2013.

Distribución de la formación
Directivos/as
Titulados/as y Técnicos/as
Administrativos/as

Tabla 53. Distribución de la formación por categorías.
2013
% Personas en cada
% personas participantes en
categoría
formación
3,8 %
1,6 %
28,2 %
26,6 %
68 %
71,8 %
Fuente: alokabide

La formación llevada a cabo en Alokabide (además de las correspondientes al ámbito ambiental, el de
prevención de riesgos o LOPD que detallamos en los apartados correspondientes de esta memoria), aborda
el desarrollo de las competencias esenciales, transversales y específicas de cada una de las personas que
trabajamos en Alokabide:
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Competencias esenciales/genéricas
Reconocimiento de ingresos y contabilidad de los arrendamientos
Formación interna: Nuevas coberturas – Gestiones Seguro.
Cómo gestionar retribuciones
Cálculo, control y verificación de todas las operaciones bancarias y
financieras
Formación Superior en Secretariado de Alta Dirección
Curso Universitario de Especialización en Derecho Procesal Laboral
Estudio de viabilidad financiera
Master en Secretariado de Alta dirección
Novedades en la LAU Ley 4/2013

Competencias transversales
Curso semipresencial sobre selección y desarrollo profesional

Competencias específicas
Formación sobre el uso general de Navision - ERP

Tabla N. Cursos de Formación 2013.
Asistentes
Horas/persona
Muj Var
1
0
8h.
10
5
3h.
1
0
8h.
3

1

8h.

1
1
0
1
2

0
0
1
0
0

300h.
200h.
4h.
265h.
3,5h.

Asistentes
Muj Var
1
0

Asistentes
Muj Var
21
4

Horas/persona
150h.

Horas/persona
2,5h.
Fuente: alokabide
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4.4.4. Igualdad, conciliación y beneficios sociales
En Alokabide buscamos y facilitamos el desarrollo personal como profesional de sus trabajadores
poniendo a su disposición medidas tales como actividades de formación, promociones internas, flexibilidad
horaria, facilidades para el cuidado de familiares, posibilidad de desarrollo del trabajo en el centro más
cercano al lugar de residencia, etc. con el objetivo de disponer de un equipo de personas cualificadas y
satisfechas, que puedan conciliar su vida laboral y familiar.
Cabe destacar que en 2013, se elaboró el primer diagnóstico de igualdad con el compromiso de realizar
un Plan de acción derivado del mismo.

En Alokabide hemos incorporado en nuestra operativa, diversas medidas de conciliación, flexibilización
del tiempo y del espacio de trabajo, así como otros beneficios sociales que están disponibles para toda la
plantilla (el 100% de las personas trabajadoras que presta servicios para Alokabide en tanto en cuanto
permanezcan dentro del ámbito de dirección y organización de la citada Sociedad), tales como:
-

Flexibilidad horaria,
Conciliación laboral y familiar,
Catering subvencionado, se subvenciona un 66,6% de cada menú diario,
Posibilidad de trabajo en otro centro de trabajo,
Formación a cargo de la empresa dentro de la jornada laboral,
Anticipos de nómina,
Préstamos ventajosos al 0% de interés (abono de cantidades a cargo de retribuciones
correspondientes a un trabajo no efectuado – se deben cumplir una serie de condiciones para el
acceso al mismo-. El saldo máximo de los préstamos vivos concedidos en el conjunto de la empresa,
no superará el total del 2% masa salarial, siendo su distribución por orden de solicitud)
Tabla 54. Préstamos.
Préstamos concedidos - €

Resultado

2011

2012

2013

% Var.

8.680 €

20.400 €

54.800 €

168,6
Fuente: alokabide

-

Mejora de las licencias con respecto al Estatuto Trabajadores, tales como permisos para mudanzas,
maternidad, paternidad, asuntos propios, etc.
Facilidades para el cuidado de familiares,
Seguro de vida y accidentes,
Tabla 55. Seguro de vida y accidentes.

Cobertura de Seguro de vida
y accidentes - €

2011

2012

2013

% Var.

Vida

33.000

33.000

33.000

0,0

Accidente

60.101

60.101

60.101

0,0

Muerte por accidente

120.000

120.000

120.000

0,0
Fuente: alokabide
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-

Fondo Social con objeto de financiar otro tipo de atenciones sociales no contempladas y otras
causas de naturaleza excepcional. La cuantía de dicho fondo se fijar en los presupuesto dentro del
Capítulo I.
Tabla 56. Fondo social.
Fondo social - €

Dotación total

2011

2012

2013

% Var.

6.000

6.000

6.000

0,0
Fuente: alokabide

-

Personas con capacidad disminuida, en caso de que una persona obtenga, de los organismos
competentes, declaración de incapacidad para el ejercicio de las funciones de supuesto, gozará de
derecho preferente a ocupar la primera vacante que se produzca compatible con su estado físico y
aptitudes profesionales.

-

Plan de normalización y uso del euskera, formación 100% financiada para todas de Alokabide
(Importe máximo por persona: 1.200 €).

Euskera

Tabla 57. Formación en euskera.
2013
% Var.

2012
38

Asistentes totales (nº)
Asistentes sobre total plantilla (%)
Horas totales de formación (h)
Media de horas por asistente (h)

25

Muj.

Var.

Muj.

Var.

36

2

23

2

-34,2

50%

31,6 %

-36,8

4.359 h

3.298h.

-24,3

136 h

132h.

-2,9
Fuente: alokabide

Los beneficios sociales son de aplicación al 100% de las personas trabajadoras que presta servicios para
Alokabide en tanto en cuanto permanezcan dentro del ámbito de dirección y organización de la citada
Sociedad.
La aplicación de lo acordado en los artículos sobre jubilación parcial y contrato de relevo, jubilación
anticipada, Previsión Social, Indemnizaciones por jubilación voluntaria, retribuciones salariales, Trienios y
complemento retributivo en situación de Incapacidad Laboral Transitoria se mantendrá en suspenso en
aplicación de las medidas de reducción de gasto público dispuestas por el Decreto 9/2012, de 31 de enero,
en desarrollo de la Ley 6/2011, de 23 de diciembre, y demás normativa de aplicación, hasta que dicha
suspensión sea alzada.
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Los datos cuantitativos relativos a los últimos ejercicios de algunos de estos beneficios sociales son los
siguientes:
Tabla 58. Beneficios sociales

BENEFICIOS SOCIALES

Personas
en
SITUACIÓN
de acogerse

Personas
que en
EFECTO se
acogen

Personas
en
SITUACIÓN
de acogerse

2011

Personas
que en
EFECTO se
acogen

Personas
en
SITUACIÓN
de acogerse

2012

Personas
que en
EFECTO se
acogen

2013

Muj

Var

Muj

Var

Muj

Var

Muj

Var

Muj

Var

Muj

Var

Permiso de paternidad

0

16

0

0

0

17

0

7

0

15

0

0

Permiso de maternidad
(a partir de la 6ª semana)

57

0

6

0

59

0

1

0

64

0

7

0

Permiso de lactancia

57

16

6

0

59

17

4

0

64

15

6

0

Reducción de jornada por guarda
legal (menores de 12 años)

21

6

3

0

31

10

7

1

34

11

10

0

Excedencia por cuidado de menores

21

6

3

0

20

5

3

0

20

5

4

1

Excedencia por cuidado de familiares
dependientes

1

0

0

0

1

0

0

0

64

15

0

0

Medidas de conciliación

Servicios de apoyo a la conciliación
Guardería

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Comedor

57

16

46

16

59

17

46

16

64

15

43

15

Transporte colectivo: Billete gratuito
familiar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Flexibilidad de tiempo y espacio de trabajo
Flexibilidad de entrada y salida

57

16

57

16

59

17

59

17

64

15

64

15

Flexibilidad de horario negociada

57

16

2

0

59

17

3

0

64

15

0

0

Reducción de jornada por motivos
personales

57

16

0

0

59

17

0

0

64

15

0

0

Excedencia remunerada por motivos
personales

57

16

0

0

58

17

0

0

64

15

0

0

Excedencia no remunerada por
motivos personales

57

16

0

0

59

17

0

0

64

15

0

0

Teletrabajo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Acercamiento al lugar de residencia

57

16

3

2

59

17

4

2

64

15
5
2
Fuente: alokabide

El 100% de las personas se reincorporan a la empresa tras la baja por maternidad o paternidad.

4.4.4.1. Plan de Igualdad
En Alokabide, en línea con el compromiso de actuar como una empresa socialmente responsable y de
acuerdo con nuestro Plan Estratégico, así como con nuestro Plan de Gobierno Responsable, decidimos
avanzar con en el desarrollo de iniciativas que fomenten y que impulsen la igualdad entre mujeres y
hombres dentro de la empresa.
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Adoptamos como principales referencias el VI Plan de Igualdad de la CAE, el Plan para la Igualdad entre
Mujeres y del Departamento de Empleo y Políticas Sociales de la X Legislatura la Ley 4/2005, de 18 febrero,
para la igualdad de Mujeres y Hombres del Gobierno Vasco en la que insta a la elaboración de planes de
igualdad, de acuerdo con su artículo 40.
Para la realización del Plan de Igualdad, hemos tenido en cuenta el análisis del Diagnóstico de la
situación de igualdad entre mujeres y hombres en Alokabide, realizado en el segundo semestre del año
2013 en base a datos de cierre del año 2012 y centrado en la revisión y análisis detallado del
comportamiento de Alokabide en materia de igualdad. Aun así, posteriormente y tras la aprobación del VI
Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres – X Legislatura hemos adaptado ese diagnóstico al mismo.
En Alokabide, tenemos como objetivo estratégico, seguir avanzando hacia la consecución de la
implantación del enfoque de género en su actividad y para ello es clave la elaboración del Primer Plan de
Igualdad de Alokabide. Para ello partiendo del VI Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres se han
planteado los siguientes 3 ejes principales.

Eje 1

Tabla Ñ. Ejes y Objetivos del plan de igualdad de Alokabide.
CAMBIO DE VALORES Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES

Integración de la perspectiva de género en las medidas de gobernanza
Eje 2

ORGANIZACIÓN SOCIAL CORRESPONSABLE

Fomentar la corresponsabilidad
Eje 3

ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Impulsar el desarrollo de comportamientos no violentos
Fuente: alokabide

Durante el 2014 constituiremos una Comisión de Igualdad, encargada de definir, desarrollar, vigilar,
impulsar y hacer seguimiento del cumplimiento del plan de igualdad y de las acciones que se deriven en
este ámbito. Para un adecuado cumplimiento interno del ámbito de igualdad en Alokabide, algunas
personas de la organización se han formado a través de algunos cursos en este ámbito:

Formación en Igualdad
Cursos realizados (nº)
Horas totales (h)
Asistentes totales (nº)

2012
1
360
1
Muj.
1

Var.
0

Tabla 59.a. Datos de formación en igualdad.
2013
% Var.
1
0,0
130
-63,9
2
Muj.
Var.
100,0
2
0
Fuente: alokabide

Denominación del curso
Curso: Igualdad de oportunidades

Tabla 59.b. Formación en igualdad en 2013.
Asistentes
Horas/persona
Muj

Var

2

0

65h.
Fuente: alokabide
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4.4.5. Salud y seguridad en el trabajo
En Alokabide contamos con un Servicio de Prevención Ajeno como modelo de organización de la
prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud de toda su plantilla, el cual evalúa los riesgos
derivados de las condiciones de trabajo y estableciendo las pautas necesarias para evitarlos o minimizarlos.
Este Servicio de Prevención asume todas las especialidades existentes en materia preventiva: Seguridad
Laboral, Higiene industrial, Ergonomía Y Psicosociología y Medicina del Trabajo.
Nuestro Comité de Seguridad y Salud, constituido paritariamente en el año 2012, está formado por 3
miembros por parte de la representación social y 3 miembros por parte de la dirección de la empresa,
además de un representante del Servicio de Prevención Ajeno (con voz pero sin voto). El Comité de
Seguridad y Salud, impulsa la vigilancia, el desarrollo y la consecución de las acciones relacionadas en este
ámbito. Algunas de estas acciones son el plan anual-plurianual preventivo, evaluación de los riesgos físicos,
químicos, ergonómicos y psicosociales, la actividad preventiva, planes de emergencia, controles y
evaluaciones periódicas, etc.
Además, en Alokabide disponemos de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Laboral basado en
la Norma OHSAS 18.001 (no certificado), que incorpora compromisos específicos en materia de prevención
de riesgos y mejora de la salud laboral de todo su personal, integrándola en todos los niveles jerárquicos
de la organización.

Nuestra clara intención es ir más allá del mero cumplimiento legal de la prevención de riesgos laborales
en sus oficinas, y para ello se dedican recursos a distintas acciones como: desarrollo de la responsabilidad
social empresarial; funcionamiento del comité de seguridad y salud; formación específica en aspectos de
conducción y uso de la voz; campañas de sensibilización (gripe A, donación de sangre, prevención de
riesgos posturales,…); evaluación de riesgos psicosociales,...
Tabla 60. Formación en prevención de riesgos laborales en 2013.
Asistentes
Denominación del curso
Horas/persona
Prevención de riesgos laborales

Muj

Var

1

0

32h.
Fuente: alokabide

2011

Tabla 61. Horas laborables y Absentismo
2012
2013
% Var.

Plantilla media (nº)

55,8

70,2

72,9

3,8

Horas laborales totales (h)

1.819

1.796,5

1.812,5

0,9

Horas anuales trabajadas (h)

1.592

1.592

1.592

0,0

Horas totales trabajadas (h)

88.897

111.758

116.057

3,8

Absentismo (1+2) (%)

11,4%

5,3%

7,1%

34,0

 Abs.1 (licencias y bajas…) (%)

2,4%

3,1%

3,7%

19,4

 Abs.2 (bajas maternidad/paternidad) (%)

9,1%

2,2%

3,4%

54,5

Fuente: Indicadores alokabide
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Tabla 62. Siniestralidad e índices de accidentabilidad de las personas de Alokabide.
Análisis de siniestralidad
2011
2012
2013
% Var.
Accidentes de Trabajo con baja (nº)

0

2

1

-50,0

Días de baja (A.T.) (días)

0

35

4

-88,6

Enfermedades profesionales (nº)

0

0

0

0,0

Días de baja (E.P.) (días)

0

0

0

0,0

A.T. o E.P. sin baja (nº)

0

3

3

0,0

alk.

act.

alk.

act.

alk.

act.

Índice de Incidencia

0

14,0

0

0,0

0

12,6

0,0

Índice de Frecuencia

0

8,4

0

0,0

0

7,7

0,0

Índice de Gravedad

0

0,23

0

0,0

0

0,23

0,0

Fuente: alokabide y Análisis de siniestralidad de Mutualia
En el cálculo de los índices no se tienen en cuenta los accidentes en itínere ni las enfermedades profesionales

4.4.6. Comunicación y relaciones laborales
La Comunicación Interna es un elemento esencial en nuestra gestión y tiene como funciones esenciales:
 Fomentar la participación y el compromiso de todas las personas, generando los canales y medios
oportunos para que ambas sean posibles.
 Favorecer la correcta interpretación y asunción de la Misión, la Visión, los Objetivos y los Valores de
Alokabide por parte de todas las personas que en ella participan.
 Reforzar la adhesión e implicación de las personas que trabajan en Alokabide, incentivando su
sentido de pertenencia.
 Facilitar a cada persona de Alokabide la información más veraz, fiable, oportuna y coherente que sea
necesaria para el mejor desempeño de sus responsabilidades.
En Alokabide tenemos establecidos varios canales de comunicación con el objetivo de favorecer la
comunicación interna e interdepartamental de todo su personal.
Tabla O. Canales de comunicación
Sistemas generales (ascendente, descendente y horizontal)
 Consejo de Administración
 Comités y Equipos de Trabajo (Reuniones con el Departamento de Vivienda/Equipos de
Proceso/Equipos de mejora…)
 Comisión de Igualdad, Comité de Empresa, Comité de Seguridad y Salud, Comité de Producto.
 Jornadas de trabajo e Infobilera
 ERP (Base integral de datos)
 Intranet corporativa
 Gestión por proyectos
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Sistemas de comunicación ascendente


Sugerencias de mejora



Incidencias, quejas y otras



Encuesta bienal de personas




Encuestas psicosociales
Otras encuestas e informes puntuales

Sistemas de comunicación descendente


Cuadro de Mando, Paneles de Indicadores y autoevaluaciones.



Plan director de vivienda, Plan estratégico, Plan anual de gestión y seguimientos



Memoria de gestión anual



Tablón de anuncios
Fuente: alokabide

Además, disponemos de una sistemática para la elección del canal de comunicación más adecuado en
función del grupo a informar y el tipo de información (urgencia, grado de detalle y complejidad de la
misma) a aportar.
Una vez elegidos los canales de comunicación elaboramos un Plan de comunicación donde se recoge la
siguiente información:


Descripción del tema a comunicar



Alcance del mismo



Emisores, receptores



Propuesta de la información mínima a presentar y responsables para la elaboración



Propuesta de canales



Plazos y tiempos para la exposición



Lugar de exposición

Por otro parte, con una periodicidad bienal, realizamos encuestas de clima laboral para conocer el grado
de satisfacción de las personas con su desempeño laboral, siendo el grado de participación en las mismas
bastante elevado.
Tabla 63. Participación en encuestas de clima laboral
Participación en encuestas de personal -%
2008
2010
2012
% Var.
Resultado

83,0

93,0

76,0

-18,3

Fuente: alokabide
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A continuación presentamos el resultado de dichas encuestas agrupados por factores:
Tabla 64. Resultados de las encuestas de clima laboral
Resultados de la encuesta de satisfacción de las personas
2008
2010
2012
% Var.
Valoración de la encuesta (por los encuestados) - E 0:10

7,06

6,68

6,19

-7,3

Satisfacción General (pregunta directa) - E 1:5

3,62

3,18

2,86

-10,1

Fuente: alokabide

Resultados por factores de la encuesta de
satisfacción de las personas - E 1:5
ISG-Índice de satisfacción general (media ponderada del
conjunto de factores)

2008

2010

2012

% Var.

3,43

3,05

3,09

1,3

1. Condiciones de trabajo

3,70

3,56

3,40

-4,5

2. Retribución/Compensación

3,10

3,87

2,48

-35,9

3. Desarrollo Profesional y reconocimiento

3,34

3,00

2,84

-5,3

3.a. Formación

3,47

3,27

2,82

-13,8

3.b. Adecuación persona-puesto

3,74

3,33

3,19

-4,2

3.c. Reconocimiento

3,18

2,81

2,39

-14,9

3.d. Promoción y crecimiento profesional

3,20

2,73

2,54

-7,0

3.e. Establecimiento de objetivos y evaluación desempeño

3,45

3,06

3,13

2,3

4. Organización y distribución del trabajo

3,33

2,97

3,04

2,4

5. Información y comunicación

3,17

2,82

2,80

-0,7

3,52

3,28

-6,8

6. Relación con áreas internas
7. Participación

3,57

2,84

2,96

4,2

8. Ambiente de trabajo

3,91

3,79

3,2

-15,6

9. Estilo de dirección

3,55

3,02

3,56

17,9

10. Estrategias, objetivos y futuro de la entidad

3,35

2,68

2,74

2,2

11. Integración en Alokabide

4,00

3,77

3,36

-10,9

12. Gestión del cambio

4,03

3,35

3,12

-6,9

13. Gestión medioambiental

3,38

3,06

3,16

3,3

14. Impacto en la sociedad

3,85

3,33

3,40

2,1

15. Satisfacción con los valores promulgados en Alokabide

4,04

3,76

3,07

-18,4

Fuente: alokabide

Por un lado, hemos establecido el compromiso de elaboración de un plan de comunicación previo y
posterior a la encuesta, con el objeto de conseguir un alto grado de participación y difusión de la misma,
estableciendo un calendario de acciones.
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Como resultado del análisis de dichas encuestas, hemos definido y aprobado un Plan de Acción de
Mejora que ha sido comunicado a todas las personas de Alokabide. La eficacia del Plan se podrá valorar tras
la realización de la próxima encuesta.

En el plan hemos establecido 3 niveles de actuación:

1. Proyectos. Objetivo: acometer las necesidades y mejoras prioritarias y de mayor envergadura
 Estudio Organizativo (Proyecto BAT)
 Comienzo: Mayo 2013
 Desarrollo: Junio-Noviembre 2013
 Aprobación y comunicación: Diciembre 2013
 Implantación: Enero 2014
 Ámbito de mejora: Organización, distribución y ambiente del trabajo
 Elaboración Plan Estratégico 2013 - 2016
 Disponiendo del Plan Director de Vivienda (Otoño 2013)
 Presentación y comunicación a finales de 2013 (principios de 2014)
 Ámbito de mejora: Estrategia, objetivos y futuro de la empresa
 Estudio Retributivo
 Elaboración en 2013
 Ámbito de mejora: Compensación, retribución

2. Reuniones de contraste por áreas. Objetivo: recabar mayor detalle e información sobre aspectos
muy concretos de la encuesta
 A través de reuniones de área y/o berezibilerak, organizadas por el responsable de área junto
con la coordinadora de personas.
 Desarrollo: Julio - Octubre 2013
 Recabar información in situ sobre los factores que más empeoran, las causas y definir, a través
de un proceso participativo, posibles acciones acometer.
 Ámbito de mejora: Integración, participación e Información y comunicación
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3. Actuaciones puntuales. Objetivo: tomar decisiones y avanzar progresivamente en aspectos de
menor alcance y de impacto inmediato
 Revisión de la política de formación y aprobación de los planes de formación.
 Instaurar una instrucción para la regulación del proyecto piloto sobre la presencia durante una
jornada a la semana en dependencias de la empresa distintas al centro de trabajo.
 Mejora de las prestaciones a través de la Instrucción del fondo social.
 Revisión de política y canales de comunicación interna.
 Inversión en mejoras/acondicionamiento de oficinas.
 Plan de Seguridad de las personas: impulso y dotación económica.
 Establecimiento de acciones/ canales/ mejoras en ámbitos de reconocimiento, participación,
formación, a definir en equipos creados ad hoc.
 Comités de Dirección itinerantes en OOTT.

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD

4.5.

Año: octubre 2014
Pág.: 88 de 110

EMPRESAS COLABORADORAS Y ALIADAS

4.5.1. Sociedades alineadas
En Alokabide trabajamos de modo alineado con las sociedades Orubide y Visesa, también adscritas al
Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco.
Orubide constituye el principal operador de suelo residencial de la Comunidad Autónoma Vasca,
suministrándolo a agentes públicos y privados en condiciones favorables a costes razonables, ya sea a
través de la adquisición previa del suelo o únicamente gestionando la actividad urbanizadora a cuenta de
los propietarios del suelo.
La actividad de Visesa consiste en la promoción de viviendas protegidas para venta y alquiler. La casi
totalidad de las viviendas en propiedad de Alokabide (parque propio) proceden de las promociones de
Visesa.
De esta manera las tres sociedades trabajan conjuntamente constituyendo una cadena de valor que
produce sinergias fundamentales para la puesta a disposición del mayor número de viviendas posible a los
ciudadanos de la CAE.
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4.5.2. Colaboradores y aliados
Por otro lado, en Alokabide colaboramos además con las siguientes asociaciones y empresas:
Tabla P. Asociaciones y empresas colaboradoras
Año

2003

2005

2008

2011

-

-

2001

Aliado
Colaborador

Alianza/Colaboración

EUSKALIT

Colaboración con la Fundación Vasca para la
Calidad, ampliándose después a:
2003 - Club de Evaluadores EFQM (para realizar
evaluaciones de memorias EFQM).
2004 - Club 5S (para la difusión y mejora en la
implantación de la metodología 5S).
2005 - Q-epea (Intercambio de conocimientos en
gestión con otras Administraciones y Entidades
Públicas).

Impacto

Grupo de
Interés
Beneficiado

Social
Ambiental
Económico

Accionista
Personas
Clientes
Sociedad (en
conjunto)

AVS

Incorporación a esta Asociación española de
promotores públicos de vivienda y suelo.

Social
Ambiental

Accionista
Personas
Clientes
Sociedad (en
conjunto)

INNOBASQUE

Incorporación a la Agencia Vasca de la Innovación
para trabajar por la innovación, sostenibilidad y
la calidad en la vivienda, y contribuir a una mejor
forma de edificar.

Social
Ambiental
Económico

Accionista
Personas
Clientes
Sociedad (en
conjunto)

ERAIKUNE

Socios del cluster de la construcción de Euskadi
en el ámbito de la promoción, construcción,
rehabilitación y regeneración.

Social
Ambiental
Económico

Accionista
Personas
Clientes
Sociedad (en
conjunto)

Ayuntamientos

Contactos habituales con los Servicios Sociales de
Base de competencia municipal y en concreto los
Trabajadores Sociales que intervienen con las
personas usuarias.

Social

Accionista
Personas
Clientes
Sociedad (en
conjunto)

Contactos habituales con los Servicios Sociales de
Osakidetza
Contactos habituales con las Áreas Sociales que
Base de competencia municipal y en concreto los
Diputaciones
Ayuntamientos dan cobertura a los diferentes departamentos:
Social
Trabajadores Sociales que intervienen con las
Forales
Infancia, Tercera Edad, Mujer, Dependencia,…
personas usuarias.

Accionista
Personas
Clientes
Sociedad (en
conjunto)

TINKO
GARBITKETAK,
BEREZI 99

Colaboración con empresas cuyo objeto es la
inserción social (limpieza en los edificios).

Social

Accionista
Personas
Clientes
Sociedad (en
conjunto)
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Año

-

Aliado
Colaborador

Alianza/Colaboración

Impacto

Asociaciones:
BERAKAH, GAO
LACHO DROM,
Contactos habituales con los Servicios Sociales de
CARITAS, ASPACE, Contactos para coordinar ámbitos distintos
Base de competencia municipal y en concreto los
ASAFES,
Ayuntamientos
ASAJER,
relacionados con la juventud, minorías étnicas,
Social
Trabajadores Sociales que intervienen con las
HIRUKIDE,
toxicomanías, tercera edad,…
personas usuarias.
APDEMA,
ARGILAN,
CAMPOAMOR…

Grupo de
Interés
Beneficiado

Accionista
Personas
Clientes
Sociedad (en
conjunto)

2006

IZAN

Colaboración para un proyecto de construcción
de viviendas en Haití.

Social

Accionista
Personas
Clientes
Sociedad (en
conjunto)

2007

Asociación
BERIZTAPEN

Convenio para la incorporación laboral e
colectivos considerados en riesgo de exclusión

Social
Económico

Accionista
Personas
Sociedad (en
conjunto)

2007

GOIZTIRI, CRUZ
ROJA, ASOCIACIÓN
AFROAMERICANA,
CEAR

Convenio de colaboración para la cesión de 4
viviendas sociales.

Social

Accionista
Sociedad (en
conjunto)

2009

Fundación
VICENTE FERRER

Colaboración con la construcción de 48 viviendas
en Anantapur (India).

Social

Accionista
Personas
Sociedad (en
conjunto)

2011

ARQUITECTOS SIN
FRONTERAS DE
EUSKADI y
Fundación EFELCIAPA

Colaboración en la construcción de 3 albergues
en Bolivia para acoger a jóvenes de 12 a 18 años
que viven con sus padres en centros
penitenciarios.

Social

Accionista
Personas
Sociedad (en
conjunto)

2011

Asociación BILTZEN

Colaboración formativa en Mediación y
configuración de una mesa interdisciplinar para
abordar conflictos de convivencia u otros en el
barrio de Salburua.

Social

Accionista
Personas
Clientes
Sociedad (en
conjunto)

2004

ITZARRI-EPSV

Incorporación a esta Entidad de Previsión Social
de Empleo para el conjunto de los empleados
públicos.

Social
Económico

Accionista
Personas

Social
Ambiental
Económico

Accionista
Personas
Clientes
Sociedad (en
conjunto)

2005

Gobierno Vasco

Convenios
de
colaboración
para
la
administración, gestión y conservación del
parque de viviendas
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Año

2006

2007

2009

2009

2010

2011

2010

2012

Alianza/Colaboración

Impacto

Grupo de
Interés
Beneficiado

Convenios de colaboración para la gestión del
parque de viviendas

Social
Ambiental
Económico

Accionista
Personas
Clientes
Sociedad (en
conjunto)

Convenios de colaboración para la gestión del
parque de viviendas

Social
Ambiental
Económico

Accionista
Personas
Clientes
Sociedad (en
conjunto)

Convenios de colaboración para la gestión del
parque de viviendas

Social
Ambiental
Económico

Accionista
Personas
Clientes
Sociedad (en
conjunto)

Social
Ambiental
Económico

Accionista
Personas
Clientes
Sociedad (en
conjunto)

Convenios de colaboración para la gestión del
parque de viviendas

Social
Ambiental
Económico

Accionista
Personas
Clientes
Sociedad (en
conjunto)

Convenios de colaboración para la gestión del
parque de viviendas

Social
Ambiental
Económico

Accionista
Personas
Clientes
Sociedad (en
conjunto)

PIME´s – Concerto (proyecto europeo del 7º Programa Marco de I+D).
Incluye la construcción de un edificio de bajo consumo energético
(calificación A) de 171 viviendas para alquiler en Salburua.

Social
Ambiental
Económico

Accionista
Personas
Clientes
Sociedad (en
conjunto)

Social
Ambiental
Económico

Accionista
Clientes
Sociedad (en
conjunto)

Aliado
Colaborador

Ayto. Lekeitio

Ayto. Zarautz

Ayto. Usurbil

Ayto. Urnieta

Harri 1 S.L.

Ayto. Hernani

Grupo SIMEC

Convenios de colaboración para la gestión del
parque de viviendas

Implantación de un novedoso sistema de
prepago de energía en una promoción
gestionada por Alokabide (91 viviendas en
Riberas de Loiola).
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PROTECCIÓN DEL ENTORNO AMBIENTAL

4.6.1. Estrategia ambiental y sistemas de gestión
En Alokabide disponemos de un Sistema de Gestión Ambiental basado en la Norma UNE-EN-ISO 14.001,
mediante el cual, promovemos la inclusión de la variable ambiental en su actividad diaria
comprometiéndose a velar por la aplicación de los principios de prevención de la contaminación y
minimización de impactos ambientales en su gestión.
 Tenemos implantado un Plan de Gestión Medioambiental en Mantenimiento, que recoge aspectos
ambientales durante la ejecución del mantenimiento de nuestros edificios del parque propio.
 Tenemos una sistemática de recogida y reutilización de residuos (tóner, papel…) y control de
vertidos, emisiones, consumos y ruido generado en todas nuestras oficinas.
 Utilizamos la herramienta 5S (organización, orden y limpieza) en todas las oficinas y llevamos a cabo
acciones de sensibilización e información ambiental internas.
En Alokabide, aunque no edifica de forma directa, tenemos un compromiso indirecto con la
sostenibilidad en la edificación. La práctica totalidad de las promociones del parque propio de Alokabide
han sido adquiridas a Visesa, quienes a través de estudios o proyectos y su posterior ejecución tecnológica
de marcado carácter ambiental (eficiencia energética, energía solar, reciclado de aguas pluviales, recogida
neumática de basuras, utilización de madera de tala controlada, reciclaje o recuperación de energía),
otorgan a nuestras promociones del parque propio calificaciones energéticas C o superior.
Las últimas promociones adquiridas por Alokabide presentan la siguiente certificación energética:
Tabla 65. Calificación energética de las últimas promociones adquiridas.
2011
2012
2013
Calificación de las viviendas
A
B
C
A
B
C
A
B
C
GERNIKA, 30 viv.
C
IRUÑA DE OKA, 20 viv.
B
LLODIO, 29 viv.
A
SALBURUA, 111 viv.
B
ZABALGANA, 161 viv.
A
MUTRIKU, 75 viv.
A
ZABALGANA, 170 viv.
C
BASAURI, 40 viv.
B
ARRASATE, 140 viv.
C
BEASAIN, 25 viv.
B
Fuente: alokabide

Según los resultados promedio de las últimas calificaciones energéticas de las promociones adquiridas
podemos presentar ahorro de emisiones de CO2 y ahorro de energía primaria frente al cumplimiento
normativo entre el 30% y 40%.
El desarrollo de la gestión energética desde el diseño es un elemento esencial en las promociones del
parque propio de Alokabide, tal y como ponemos en de manifiesto en el apartado 4.6.5. de la presente
memoria.
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4.6.2. Inversiones y gastos ambientales
Las principales inversiones y gastos relacionados con el medio ambiente que realizamos en Alokabide
son las siguientes:
Tabla 66. Inversiones y gastos ambientales
Inversiones y gastos medioambientales - €
Certificación Normas ISO 14.001

2011

2012

2013

% Var

1.935,92

1.692,5

1.149

-32,1
Fuente: alokabide

4.6.3. Formación / sensibilización ambiental
En Alokabide llevamos a cabo anualmente la formación y sensibilización ambiental necesaria para
fomentar la concienciación y mejora del desempeño ambiental en la organización.

Denominación del curso

Tabla 67. Formación ambiental en 2013.
Asistentes
Horas/persona

Certificación energética en edificios - certificación RITE
Programa de certificación de eficiencia de edificios existentes, CE3X
III Congreso de Servicios energéticos (ESES 2013)

Muj

Var

0
0
0

5
1
1

4h.
16h.
13h.
Fuente: alokabide

A todas las personas de nueva incorporación se les imparte una formación de acogida en la que se
incluyen aspectos de sensibilización y concienciación ambiental.
Además, en la Intranet, todas las personas disponemos de guías de buenas prácticas e informaciones
relacionadas con la mejora de la gestión ambiental tanto en la empresa como en el ámbito doméstico para
promover el consumo responsable, así como los resultados de los principales indicadores ambientales e
iniciativas o ideas innovadoras que pudieran ser de interés relacionadas con el medio ambiente, tales como
iniciativas para compartir vehículo.

4.6.4. Resultados ambientales internos
Los resultados ambientales de nuestra organización describen el comportamiento e impacto ambiental
generado en el desarrollo de toda nuestra actividad. Para ello cuantificamos el consumo de recursos, la
generación de residuos, emisiones contaminantes a la atmósfera y otros aspectos ambientales
significativos. Alokabicde no ha recibido sanciones ni multas monetarias debidas a incumplimientos de la
normativa ambiental.
Para expresar los resultados en relación al comportamiento ambiental, además de los valores absolutos,
empleamos valores relativos a la actividad administrativa (tomando como referencia el nº de personas o
m2 de oficinas para aquellos datos referidos al impacto ambiental de las oficinas).
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4.6.4.1. Consumo de papel

Consumos
Papel (Nº folios adquiridos)
Papel (Nº folios / persona)
Papel oficial (Nº hojas adquiridos)
Papel oficial (Nº hojas / persona)

2011

2012

704.500
9.651
130.000
1.781

722.000
9.500
40.000
526

Tabla 68. Consumo de papel.
2013
% Var.
629.500
7.968
10.000
127

-12,8
-16,1
-75,0
-75,9
Fuente: alokabide

Grafico 9. Consumos de papel (folios) y papel oficial (con membretes)
Papel (Nº folios / persona)

Papel oficial (Nº hojas / persona)

12.000
10.000

9.651

9.500
7.968

8.000
6.000
4.000
2.000

1.781
526

127

0

2011

2012

2013

En Alokabide disponemos de una Política de ahorro y uso de papel aprobado por la Dirección desde el
año 2004, con objeto de ahorrar recursos naturales y reducir el impacto ambiental derivado de su
actividad. El papel utilizado es 100% reciclado post-consumo y libre de cloro.

4.6.4.2. Consumo de tóner
Desde hace varios años en Alokabide estamos optimizando el consumo de tóner, mediante la
sustitución de equipos de impresión pequeños, con alto coste energético, de mantenimiento y de
eficiencia, por equipos de renting de tamaño medio y grande.
En el caso de los tóner adquiridos directamente por Alokabide para la utilización en algunos equipos
propios, el tóner adquirido es original debido a que las pruebas desarrolladas con cartuchos reciclados no
resultaron satisfactorias.
Dado que no es posible obtener el consumo exacto del tóner, puesto que la mayoría del tóner es
suministrado por las empresas de mantenimiento de los equipos de renting, se estima mediante el dato de
fotocopias e impresiones realizadas / persona:
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Consumo de tóner

Tabla 69. Consumo de tóner.
2013
Var.

2011

2012

52

34

18

-47,1

0,71

0,45

0,23

-49,1

Tóner (Nº impresiones realizadas)

141.560

108.100

64.450

-40,4

Tóner (Nº impresiones / persona)

1.939

1.422

816

-42,6

Fotocopias (Nº fotocopias realizadas)

794.122

551.098

833.314

51,2

Fotocopias (Nº fotocopias / persona)

10.878

7.251

10.548

45,5

Tóner (Nº adquiridos)
Tóner (Nº adquiridos / persona)

Fuente: alokabide
Base de comparación (nº personas en 2011: 73, en 2012: 76 y en 2013: 79)

4.6.4.3. Consumo de energía eléctrica
El consumo de electricidad en nuestras oficinas es el siguiente:

Consumo eléctrico

Tabla 70.a. Consumo de energía eléctrica.
2012
2013
% Var.

2011

kWh totales

393.994

387.079

302.733

-21,8

47,25

50,72

41,35

-18,5

164.152

169.980

189.151

27,62

28,60

31,83

kWh (oac bizkaia)

203.494

186.561

92.583

kWh /m2 totales (oac bizkaia)

115,62

177,17

87,92

kWh (oac gipuzkoa)

26.347

30.539

20.999

-31,2

kWh /m2 totales (oac gipuzkoa)

41,41

48,00

64,69

34,8

kWh /m2 totales
kWh (central + oac gasteiz)
kWh /m2 totales (central + oac gasteiz)

11,3
-50,4

Fuente: alokabide
Base de comparación (m2 oficinas. Central+OAC.Gasteiz=5.942,9m2. OAC.Bizkaia=1.053m2. OAC.Gipuzkoa=324,6m2)

Kw/m2

Grafico 24. Consumos de energía eléctrica por oficinas
kWh/m2 totales

kWh/m2 totales (central + oac gasteiz)

kWh/m2 totales (oac bizkaia)

kWh/m2 totales (oac gipuzkoa)
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177,2
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27,6

2011

41,4

50,7

48,0
28,6

2012

64,7

41,4

31,8

2013
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Hemos realizado en Alokabide un estudio de iluminación que nos ha dado como resultado un coste alto
del consumo realizado y una baja luminosidad en algunas zonas de las oficinas. Ante esto hemos tomado
medidas de optimización y ahorro mediante la prueba de distintas opciones de iluminación en las oficinas
hasta conseguir la más efectiva de las mismas. Algunas de las acciones finalmente adoptadas tienen que ver
con cambios en la luminosidad, fluorescentes de bajo consumo, sistemas más efectivos o limpieza de
luminarias en pasillos, entrada, lugares de trabajo y resto de zonas comunes (se han optimizado las zonas
de trabajo pudiendo dejar otras con la luminosidad mínima o sin ella).
Las emisiones de CO2 correspondientes al consumo energético de las oficinas son los siguientes:
Tabla 70.b. Emisiones de CO2 asociadas al consumo de energía eléctrica.
Consumo eléctrico

2011

2012

2013

% Var.

Emisiones (tn CO2 eq) totales

66,6

65,5

51,2

-21,8

Emisiones (tn CO2 eq) (central + oac gasteiz)

27,8

28,7

32,0

11,3

Emisiones (tn CO2 eq) (oac bizkaia)

34,4

31,5

15,7

-50,4

Emisiones (tn CO2 eq) (oac gipuzkoa)

4,5

5,2

3,6

-31,2

Cálculos realizados en base a los datos disponibles en IHOBE. Fuente: alokabide

4.6.4.4. Consumo de gasóleo
El combustible, tal como el gasóleo es otro de los recursos que en Alokabide consumimos en nuestra
actividad, fundamentalmente para los desplazamientos por motivos de trabajo del personal.
En Alokabide disponemos de una flota de vehículos de renting, con los siguientes consumos:

Consumos de gasoil
Vehículos (nº)
Consumo anual (litros)
Consumo medio (litros / vehículo)

2011

2012

8,5
9.065
1.066,5

8,75
9.594
1.096,4

Tabla 71. Consumo de gasóleo.
2013
% Var.
8
7.417
927,1

-8,6
-22,7
-15,4
Fuente: alokabide

4.6.4.5. Consumo de agua y vertidos
El consumo de agua derivado de nuestra actividad se produce principalmente en los servicios y para la
limpieza de las instalaciones. El consumo de dicha agua es de la red pública de abastecimiento, luego no
hay captaciones a otras fuentes ni reutilización ni reciclaje del agua consumida.
No disponemos del consumo de agua de las oficinas centrales ni de las oficinas de atención al cliente
porque en todos los casos dicho consumo es global a todo el edificio en donde se hayan ubicadas. Los
principales vertidos directos de la actividad de Alokabide son los vertidos sanitarios, cuya cuantificación no
es posible debido a que no se dispone de los datos de consumo de agua de la organización.
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No se han producido derrames accidentales.

4.6.4.6. Residuos
La gestión de los residuos generados en las diferentes actividades realizadas, está subcontratada a
diversas empresas gestoras, todas ellas con sus debidas autorizaciones reglamentarias.

4.6.4.6.1.

Residuos no peligrosos (RNP)

Los residuos no peligrosos más relevantes generados en nuestras instalaciones son:

Residuos de papel y cartón:
Papel y cartón

Tabla 72. Residuos de papel y cartón.
2013
% Var.

2011

2012

Kg recogidos

3.687,2

3.500,0

4.083,4

16,7

Kg / persona

23,5

23,0

26,5

15,2
Fuente: alokabide

Residuos de tóner:
Tóner

Tabla 73. Residuos de tóner.
2013
% Var.

2011

2012

Kg recogidos

41,6

27,2

4,8

Kg / persona

0,57

0,36

0,06

-82,4
-83,0
Fuente: alokabide

Residuos de aceite de cocina:
Aceite de cocina reciclado (litros)

Tabla 74. Residuos de aceite de cocina.
2013
% Var.

2011

2012

Litros recogidos

150

40

80

Litros / persona

1,29

0,36

0,75

100,0
107,5
Fuente: alokabide

4.6.4.6.2.

Residuos peligrosos (RP)

Los únicos residuos peligrosos generados en nuestras instalaciones son principalmente las fluorescentes
usadas y los equipos eléctricos y electrónicos (RAEE).
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En el año 2012 y 2013 no hemos realizado cambios de fluorescentes. En caso de cambios se ha
establecido una metodología con el mantenedor correspondiente para el cambio y reciclaje posterior de
dichos fluorescentes obsoletos mediante gestor autorizado.

Residuos de RAEE
kg recogidos
Kg / persona

2011
160
1,01

2012
0
0

Tabla 75. Residuos de RAEE.
2013
% Var.
0
0,0
0
0,0
Fuente: alokabide

4.6.4.7. Ruido, emisiones atmosféricas y cambio climático
Nuestra actividad genera algunas emisiones atmosféricas de forma directa, fundamentalmente
derivadas del transporte del personal y de emisiones difusas o pérdidas de gas refrigerante en los equipos
de climatización.
El cálculo de las emisiones de CO2 equivalente generadas de forma directa es el siguiente:

Cargas de refrigerante
H-410 (kg)

2011
8

2012
0

Emisiones (tn CO2 eq)*

15,8

0

Tabla 76. Emisiones de refrigerante.
2013
% Var.
10
100,0
19,75

100,0

*Potencial de calentamiento global según "Anexo I del Reglamento 842/2006”. Fuente: alokabide

Consumos de gasoil

2011

Tabla 77. Emisiones del gasóleo de los coches.
2012
2013
% Var.

Consumo anual (litros)

9.065

9.594

7.417

Emisiones (tn CO2 eq) asociadas al
consumo de gasóleo

24,1

25,5

19,7

-22,7

Cálculos realizados en base a los datos disponibles en IHOBE. Fuente: alokabide

En el caso concreto de los vehículos, hemos reducido la flota de vehículos y hemos optimizado el uso de
los existentes para no alterar el servicio, ello ha conllevado a una reducción del combustible utilizado y por
tanto una reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera.
La actividad que realizamos en nuestras dependencias no es significativa en relación con la generación
de ruido, al desarrollarse exclusivamente en oficina. Las mediciones de ruido, temperatura, aire,… las
realizamos dentro del ámbito de prevención de riesgos laborales (higiene), estando dentro de los valores
correctos.
En general, no hay consecuencias directas para nuestras actividades debido al cambio climático.
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4.6.5. Resultados ambientales externos (vinculados a la actividad de Alokabide)
Según los estudios realizados en el sector de la construcción, se estima que un 30-40% del consumo
total de energía asociado a una edificación corresponde a las plantas de transformación de los
proveedores. Sin embargo estos datos no son exactos y en esta memoria no se ha tenido en cuenta el
consumo energético asociado a los proveedores.

4.6.5.1. Consumos
El consumo más significativo de energía eléctrica viene determinado por el consumo indirecto que tiene
lugar durante la vida útil y uso de nuestras viviendas.
En determinadas circunstancias, en Alokabide nos hacemos cargo de la reparación o sustitución de
electrodomésticos averiados porque es el propietario de la promoción o porque va a repercutir el gasto al
propietario (Gobierno Vasco, Ayuntamientos o Programa Bizigune).

En estos casos, disponemos de un acuerdo con determinados fabricantes para obtener precios
competitivos y para instalar electrodomésticos cuya clasificación energética sea como mínimo A+,
fomentando con ello la minimización del consumo energético.
En Alokabide hemos redactado fichas técnicas, que incluyen recomendaciones de uso y actuaciones
preventivas y correctivas de mantenimiento, en las que las personas usuarias de una vivienda de alquiler
puedan apoyarse para evitar o corregir deterioros relacionados con el uso incorrecto de electrodomésticos
o calderas, prevenir posibles condensaciones en las viviendas o atascos en tuberías, minimizar consumos de
calefacción o protección de las viviendas mediante la contratación de pólizas de siniestros.

Sistema prepago
En colaboración con el Grupo SIMEC, hemos implantado un novedoso sistema de prepago de energía en
una promoción gestionada por Alokabide - 91 viviendas en Riberas de Loiola (Donostia) y 170 viviendas en
Zabalgana (Vitoria - Gasteiz) - . Este sistema de prepago funciona mediante una pantalla que permite ver en
tiempo real el consumo que generan, así como realizar las recargas en su cuenta de usuario (hasta 50 €). El
dispositivo va descontando el dinero en función del consumo energético del hogar, lo que permite a cada
usuario conocer lo que gasta y tomar medidas para ser más eficiente (es similar al actualmente existente en
algunos teléfonos móviles).
Este dispositivo permite gastar lo que previamente se ha abonado y tener conocimiento actualizado del
consumo energético del agua caliente y la calefacción. También permite conocer el consumo eléctrico pero,
en este caso, no se abona. El aparato está pensado para edificios comunitarios que cuenten con un sistema
centralizado de calefacción y agua (cada vivienda puede tener su propio termostato).
Este sistema prepago, además de incrementar la sensibilización sobre un consumo energético eficiente,
también permite que cada persona usuaria gestione su consumo energético.

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD

Año: octubre 2014
Pág.: 100 de 110

Gestión de contratos de suministros de Comunidades
Implementamos propuestas de ahorro en los edificios mediante la realización de estudios para
gestionar los suministros en las Comunidades (cambios de comercializadoras de electricidad y gas e
independización eléctrica en los pasillos o rellanos) que revierten en un decremento de los costes
comunitarios para las personas inquilinas de nuestros edificios.

4.6.5.2. Residuos
Los residuos habituales generados en los domicilios son gestionados por sus inquilinos a través de los
servicios municipales que dispone toda la ciudadanía.
En determinadas situaciones especiales, en Alokabide debemos hacernos cargo de determinados
residuos, tales como los enseres de inquilinos que puedan ser desahuciados. En estos casos, Alokabide
facilita su recuperación siempre que así se haya establecido por la Administración, con objeto de evitar su
vertido, y minimizar con ello la generación de residuos.

No obstante, los enseres no recuperados son recogidos por KIDE EMAUS, para ser reciclados y
acondicionados (desinfección de textiles mediante tratamiento de Ozono y reparación-restauración de
pequeños muebles), y venderse a precios reducidos en su punto de venta de la calle Badaia nº 25 de
Vitoria, contribuyendo a la promoción del consumo responsable y el fomento de la reutilización y reciclaje.
Además, KIDE EMAUS es una entidad sin ánimo de lucro que invierte todos los ingresos procedentes de
sus actividades, venta y servicios, en facilitar la inclusión social de personas en situación o riesgo de
exclusión social.

4.6.5.3. Otros
Antes del inicio de cualquier proyecto de edificación, deben cumplirse todos los parámetros y
condiciones fijadas por el planeamiento general (plan general y normas subsidiarias) aprobadas por las por
las Administraciones competentes, por lo cual en Alokabide no poseemos promociones y viviendas en
zonas protegidas, áreas de alta biodiversidad o similares.
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4.7. COLABORACIÓN CON EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD

4.7.1. Area Social - ASEA
Nuestro Área Social (ASEA), actúa detectando, evaluando, apoyando y reconduciendo situaciones sobre
un colectivo de clientes con necesidades específicas en materia de convivencia, habilidades, violencia de
género, salud mental, inmigración, exclusión, etc. Para ello está en contacto y trabajando en red con otros
agentes sociales.
Asimismo, nuestro Área Social está implantando un programa de acompañamiento a inquilinos con
necesidades específicas, con el apoyo de empresas especializadas y reconocidas, y con el objetivo de
fomentar y potenciar la autonomía personal del inquilino en las gestiones diarias durante el arrendamiento.
Una de las tareas fundamentales sobre las que se basa el trabajo del equipo social es la coordinación
con Servicios Sociales de base municipales. El histórico contacto entre este servicio y nuestra organización
ha derivado en la gestión y encauzamiento de numerosos casos de problemática social, convivencia,
exclusión, gestión de impagos, paralizaciones de propuestas de desahucios o recuperaciones de cantidades
adeudadas, entre otros.
También es importante la colaboración con Osakidetza en relación a la Salud Mental por la especial
casuística que existe en algunos inquilinos que tienen una patología muy específica que lleva mucho
esfuerzo y gestión de nuestras trabajadoras sociales, en especial, cuando se necesita de un apoyo y un
conocimiento fuerte desde un área especialista en problemas mentales.
Aparte de los servicios municipales, con los que seguimos trabajando sobre todo en relación con las AES
(ayudas de emergencia social), también existe una relación con los Servicios de Bienestar Social de las
Diputaciones y con el área del menor de estas mismas instituciones.

Tabla Q. Actividades principales realizadas en el ámbito del Área Social.
A. VALORACIÓN PREVENTIVA
Estudio de la situación de una persona adjudicataria de manera previa a la firma del contrato de
arrendamiento.
B. RESOLUCION DE PROBLEMAS DE CONVIVENCIA
LEVES: Problemática por tenencia de animales. Colocación de antenas parabólicas. Suciedad y
problema de basuras. Subarriendos/cesiones. Ocupación indebida de plazas de garaje.
Actividades empresariales o prohibidas en viviendas. Mal uso de zonas comunes.
TRANSICIÓN (agravamiento o reiteración del problema): Solicitud de documentación (actas,
denuncias, sonometrías, etc.)
GRAVES: Destrozos/mal uso de la vivienda. Amenazas/agresiones. Ruidos. Trasiego de personas
ajenas a la vivienda. Suciedad.
C. GESTION DE PERMUTAS (reubicaciones de inquilinos por problemáticas sociales)
Solicitud. Valoración. Decisión. Gestión.
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D. GESTION DE ÓRDENES DE EXCEPCIÓN (por violencia de género, mediación hipotecaria,
reagrupamiento familiar, etc.)
Solicitud. Valoración/Intervención. Búsqueda de vivienda. Firma de contrato.
E. V ALORACIÓN SOCIAL PREVIA. TRASPASO A JURÍDICO. APOYO A LA GESTION DE IMPAGOS.
Desde el impago al traspaso a Jurídico. Gestión especial / apoyo a recobros ordinarios y
acuerdos de pago.
G. INTERVENCIÓN SOCIAL.
Violencia Género. Toxicomanías. Salud Mental. Minusvalías. Minorías étnicas. Otros

Una vez que iniciamos la atención de una gestión de ámbito social, ésta suele conllevar un número
indeterminado de acciones o tareas de acompañamiento. A continuación presentamos el número de
gestiones y tareas atendidas desde el Area Social de Alokabide en los últimos años en los tres TTHH de la
CAE.

Gestiones – nº
Araba
Bizkaia
Gipuzkoa
CAE

2011
369 *
319 *
286 *
974

Tabla 78. Gestiones atendidas por el Área Social.
2012
2013
% Var.
578
680
-15,0
363
554
-34,5
678
222
205,4
1.619
1.456
11,2
*Dato estimado. Fuente: alokabide

Acciones o Tareas – nº
Araba
Bizkaia
Gipuzkoa
CAE

Tabla 79. Acciones o tareas realizadas por el Área Social.
2011
2012
2013
% Var.
4.477
1.661 *
3.017
48,4
1.991
1.431 *
2.874
-30,7
4.674
1.291 *
740
531,6
11.142
4.383 *
6.631
68,0
*Dato estimado. Fuente: alokabide

Algunos de los ámbitos diversos que atendemos a través de las gestiones de ámbito social desde el Área
Social son:

Ámbitos sociales – nº
Conflictos convivenciales
Casos sociales
Subarriendo
Consultas
Otros (reubicación/preventive social/…)

Tabla 80. Ámbitos en las gestiones sociales.
2011
2012
2013
% Var.
651
573
649
13,3
183
126
121
-4,0
18
34
16
-52,9
75
333
344,0
122
648
406
-37,3
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Fuente: alokabide

4.7.2. Política de acción social
En Alokabide continuamos apoyando la puesta en marcha de proyectos solidarios y fomentando la
participación de las personas integrantes de la organización en dichos proyectos.
Ya en el año 2005, en Alokabide dimos el primer paso en el ámbito de la cooperación con países en vías
de desarrollo con la firma de un convenio de colaboración para la edificación de 10 viviendas en Haití, en
una primera fase, y otras 10 en segunda fase, que culminó en 2008.


En el año 2009 pusimos en marcha una propuesta para la recolección de ropa de segunda mano
con objeto de apoyar por un lado la puesta en marcha de un almacén y tienda para la realización de
prácticas en logística de un grupo de estudiantes de F.P. y por otro la venta de estos productos, con
la que se apoyará económicamente a los proyectos de edificación que se acometan en el 2010.



A lo largo de 2010 y 2011, junto con Visesa y Orubide, hemos colaborado con la Fundación Vicente
Ferrer en la edificación de 48 viviendas en la India que fueron inauguradas en el mes de diciembre
de 2011, con un presupuesto que asciende a 68.571,43€.
Las construcciones son de bajo coste y tienen un diseño completamente adaptado a las costumbres
de la zona. Se han llevado a cabo con materiales y mano de obra autóctona poniendo especial
énfasis en la participación de las mujeres, y en su integración en la toma de decisiones así como el
fomento de la solidaridad y la cohesión social.



En Alokabide continuamos apoyando la puesta en marcha de proyectos solidarios en la
organización y fomentando la participación de las personas en dichos proyectos. En el año 2012
hemos colaborado con las ONGs Arquitectos sin Fronteras de Euskadi y la Fundación EFEL-CIAPA en
la construcción de 3 albergues en Bolivia para acoger a jóvenes de entre 12 y 18 años que viven con
sus padres en centros penitenciarios, huérfanos y/o niños abandonados, cubriendo sus necesidades
básicas y ayudándoles a reinsertarse siendo autosuficientes y dándoles formación. A su vez se ha
formado a mujeres de la comunidad en el área de la construcción, realizando las prácticas con la
construcción de los propios albergues.



Las personas de Alokabide participamos de forma altruista en otros ámbitos sociales como la
Donación de sangre 2 veces al año, la recogida de juguetes en navidad, carreras de carácter social o
compartir el exceso del catering con comedores sociales, para ello nuestra entidad concede alguno
de sus emplazamientos o estructuras para apoyar que se lleven a cabo.



En el año 2013, al igual que en años anteriores, hemos firmado convenios de colaboración con
Centros Educativos y Fundaciones con el objetivo de apoyar a los jóvenes a la inserción en el
mercado laboral.
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4.7.3. Inversiones en la Comunidad Local
Nuestro sector es un sector tractor de la economía. Las contrataciones que realiza Alokabide vienen
reguladas por la Ley de Contratos del Sector Público, por lo que la procedencia de los contratistas no se
puede limitar. Aun así, prácticamente la totalidad de las contrataciones se realizan a proveedores de la CAE.
Desglosamos a continuación las principales inversiones/gastos realizados a lo largo de los últimos años
relacionados con el impacto social, económico y medioambiental positivo que tiene la actividad de
Alokabide en su entorno.

Inversiones - €
Rentas a personas propietarias de
viviendas vacías del programa bizigune
Licencias y equipos informáticos
Activo inmobiliario
Impuestos municipales
Retribuciones al personal
Servicios externos
Mantenimiento
Seguros
Intereses financieros y comisiones

2011

Tabla 81. Inversiones en la comunidad local.
2012
2013
% Var.

26.087.422

35.278.215

36.807.510

4,3

14.606
2.200.677
306.548
1.960.970
3.001.781
1.566.963
554.728
4.306.336

21.075
27.246.323
350.743
1.913.731
3.121.407
908.045
888.116
4.405.588

33.360
35.521.418
461.958
2.399.964
2.754.717
1.023.800
807.857
3.744.002

58,3
30,4
31,7
25,4
-11,7
12,7
-9,0
-15,0

Fuente: alokabide
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ANEXO I: ÍNDICE DE REQUISITOS GRI

Requisito GRI v.3.1
1.1 Declaración máximo responsable
1.2 Descripción de impactos, riesgos y oportunidades
2.1 Nombre de la organización
2.2 Principales marcas, productos, servicios
2.3 Estructura operativa
2.4 Localización sede
2.5 Países en los que se opera
2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica
2.7 Mercados servidos
2.8 Dimensiones de la organización informante
2.9 Cambios significativos organización
2.10 Premios recibidos
3.1 Periodo cubierto por la memoria
3.2 Fecha de la memoria anterior más reciente
3.3 Ciclo de presentación de memorias
3.4 Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria
3.5 Proceso de definición del contenido de la memoria
3.6 Cobertura de la memoria
3.7 Existencia de limitaciones al alcance/cobertura de la memoria
3.8 Base para inclusión de información en el caso de negocios conjuntos,
filiales,…
3.9 Técnicas de medición de datos y bases para hacer los cálculos
3.10 Efecto que pueda tener cambios de información de memorias anteriores
3.11 Cambios significativos relativos a periodos anteriores
3.12 Localización de contenidos básicos de la memoria (Índice del contenido)
3.13 Política y práctica actual en relación a la solicitud de verificación externa
de la memoria
4.1 Estructura gobierno
4.2 Indicar si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa cargo
ejecutivo
4.3 Estructura directiva unitaria: nº y sexo de miembros independientes o no
ejecutivos
4.4 Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar
recomendaciones o indicaciones a máximo órgano de gobierno

Referencia memoria / Respuesta directa
1.1.
3.2.2. - 3.3.
2.1. - 2.2.
2.1. - 2.2.
2.3.
2.2.
2.1. - 2.2.
2.1. - 2.2. - 2.3.
2.2. - 4.1.1. - 4.1.2.
2.3. - 2.5. - 4.1.1. - 4.1.3. - 4.2.5. - 4.4.1.
2.1.
No se han recibido premios
1.2.
1.2.
1.2.
2.2.
1.2.
1.2. - 2.1. – 2.2.
1.2.
1.2.
1.2.
No existen memorias anteriores
No existen memorias anteriores
Anexo I. Requisitos Guía GRI
1.2.
2.3.
No hay miembros pertenecientes a minorías
2.3.
2.3. - 4.4.1.
2.3. - 3.1.

No existe un vínculo entre la retribución de
los miembros del máximo órgano de
gobierno y el desempeño de la organización
2.3.
4.6 Procedimientos implantados para evitar conflictos de interés en el máximo
No se dispone de un procedimiento
órgano de gobierno
específico
4.7 Procedimiento determinación de capacitación y experiencia exigibles a los
2.3.
miembros del máximo órgano de gobierno para poder guiar la estrategia de la
No se dispone de un procedimiento
organización en los aspectos sociales, ambientales y económicos
específico
4.8 Declaración de misión y valores desarrollados internamente, códigos de
conducta y principios relevantes para el desempeño económico, ambiental y
2.4.
social
4.5 Vínculo entre la retribución de los miembros de gobierno, altos directivos
y desempeño de la organización
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4.9 Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la
identificación y gestión por parte de la organización del desempeño
económico, ambiental y social
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Referencia memoria / Respuesta directa
2.3. - 3.2. - 3.4.

2.3.
La evaluación del desempeño del máximo
órgano de gobierno se realiza en el seno del
4.10 Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo órgano
Consejo de Administración y en el Comité de
de gobierno
Dirección a través del control de la gestión
realizado de forma periódica, pero no
existen procedimientos concretos para ello
3.2.2.
No existe un procedimiento concreto, pero
4.11 Precaución
dispone de herramientas de identificación de
riesgos.
4.12 Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados No hay suscrita ninguna iniciativa externa de
externamente
este tipo
4.13 Principales asociaciones a la que pertenece
4.5.
4.14 Relación de grupos de interés que la organización ha incluido
3.1.
4.15 Base para identificación y selección de grupos con los que la organización
3.1.
se compromete
4.16 Enfoques adaptados para la inclusión de los grupos de interés
3.1.
3.1.
4.17 Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido a
No están identificados los impactos de cada
través de la participación de los grupos de interés
grupo de interés.

EC1.a. Ingresos
EC1.b. Costes de explotación
EC1.c. Retribución a empleados, salarios
EC1.d. Pagos a proveedores de fondos
EC1.e. Pagos a gobiernos
EC1.f. Inversiones a la comunidad
EC2 Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las
actividades de la organización debido al cambio climático.
EC3 Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de
beneficios sociales
EC4 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos
EC5 Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar desglosado por
sexo y el salario mínimo local en lugares donde se desarrollen operaciones
significativas.
EC6 Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores
locales en lugares donde se desarrollen operaciones significativas.
EC7 Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos
procedentes de la comunidad local en lugares donde se desarrollen
operaciones significativas.
EC8 Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios
prestados principalmente para el beneficio público mediante compromisos
comerciales, pro bono o en especie.
EC9 Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos
significativos, incluyendo el alcance de dichos impactos.

4.1.3. - 4.2.5.2.
4.1.3. - 4.3.2. - 4.4.3.
4.4.1.
4.3.3.
4.1.3.
4.7.2.
4.6.1. - 4.6.4.7.
4.4.4.
4.1.3.
4.4.1.
4.3.1. - 4.3.2.
4.4.2. - 4.7.3.

4.1.4. - 4.7.3.
4.1.4.
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EN1 Materiales utilizados, por peso o volumen.
EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales valorizados.
EN3 Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias.
EN4 Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias
EN5 Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia.
EN6 Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el
consumo de energía o basados en energías renovables, y las reducciones en el
consumo de energía como resultado de dichas iniciativas.
EN7 Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones
logradas con dichas iniciativas.
EN8 Captación total de agua por fuentes.
EN9 Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la
captación de agua.
EN10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada.
EN11 Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios
naturales protegidos o de áreas de alta biodiversidad no protegidas.
EN12 Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en
espacios naturales protegidos o en áreas de alta biodiversidad no protegidas,
derivados de las actividades, productos y servicios en áreas protegidas y en
áreas de alto valor en biodiversidad en zonas ajenas a las áreas protegidas
EN13 Hábitats protegidos o restaurados
EN14 Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de
impactos sobre la biodiversidad.
EN15 Número de especies, desglosadas en función de su peligro de extinción,
incluidas en la Lista Roja de la UICN y en listados nacionales,..
EN16 Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero,
en peso.
EN17 Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso
EN18 Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y
reducciones logradas.
EN19 Emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono, en peso.
EN20 NOx, SOx, y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso
EN21 Vertidos totales de aguas residuales, según su naturaleza y destino.
EN22 Peso total de residuos generados, según tipo y método de tratamiento.
EN23 Número total y volumen de los derrames accidentales más
significativos.
EN24 Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados
que se consideran peligrosos según la clasificación del Convenio de Basilea,
anexos I, II, III y VIII y porcentaje de residuos transportados
internacionalmente.
EN25 Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de
recursos hídricos y hábitats relacionados, afectados significativamente por
vertidos de agua y aguas de escorrentía de la organización informante.
EN26 Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y
servicios, y grado de reducción de ese impacto.
EN27 Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que
son recuperados al final de su vida útil, por categorías de productos.
EN28 Coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias
por incumplimiento de la normativa ambiental.
EN29 Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros
bienes y materiales utilizados para las actividades de la organización, así como
del transporte de personal.
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Referencia memoria / Respuesta directa
4.6.4.1. - 4.6.4.2. - 4.6.4.6.
4.6.4.1. - 4.6.4.2.
4.6.4.3. - 4.6.4.4. - 4.6.4.7.
4.6.5.1. - 4.6.5.2.
4.6.1.
4.6.5.1.

4.6.4.3. - 4.6.5.1.
4.6.4.5.
4.6.4.5.
4.6.4.5.
4.6.5.3.
4.6.5.3.

4.6.5.3.
4.6.5.3.
4.6.5.3.
4.6.4.3 - 4.6.4.7.
No aplica
4.6.4.3 - 4.6.4.7.
No aplica
No aplica
4.6.4.5.
4.6.4.6.
4.6.4.5.

No aplica

No aplica
4.2.4. - 4.6.1.
No aplica
4.6.4.
4.6.4.4. - 4.6.4.7.
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EN30 Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales.

Año: octubre 2014
Pág.: 108 de 110

Referencia memoria / Respuesta directa
4.6.2.

LA1 Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato,
4.4.1.
por región y por sexo.
LA2 Número total de empleados y tasa de nuevas contrataciones y rotación
4.4.1.
media de empleados, desglosados por grupo de edad, sexo y región
LA3 Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se
4.4.4.
ofrecen a los empleados temporales o de media jornada.
LA4 Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo.
4.4.1.
LA5 Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos,
incluyendo si estas notificaciones son especificadas en los convenios
4.4.1.
colectivos.
LA6 Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de
seguridad y salud conjuntos de dirección-empleados, establecidos para
4.4.5.
ayudar a controlar y asesorar sobre programas de seguridad y salud laboral.
LA7 Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y
número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región y por
4.4.5.
sexo.
LA8 Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control
4.4.5.
de riesgos que se apliquen a los trabajadores, a sus familias o a los miembros
Aplicable sólo a las personas trabajadoras
de la comunidad en relación con enfermedades graves.
LA9 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con
4.4.5.
sindicatos.
LA10 Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por
4.4.3.
sexo y por categoría de empleado
LA11 Programas de gestión de habilidades y de formación continua que
No se informa sobre la formación continua a
fomenten la empleabilidad de los trabajadores y que les apoyen en la gestión los trabajadores para apoyarles en la gestión
del final de sus carreras profesionales.
del final de sus carreras profesionales
LA12 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del
No se realizan evaluaciones individuales de
desempeño y de desarrollo profesional desglosado por sexo
desempeño.
LA13 Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla,
desglosado por categoría de empleado sexo, grupo de edad, pertenencia a
4.4.1.
minorías y otros indicadores de diversidad.
LA14 Relación entre el salario base y la remuneración de mujeres y hombres,
desglosado por categoría de empleado, por ubicaciones significativas de
4.4.1.
Actividad.
LA15 Niveles de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja por
4.4.4.
maternidad o paternidad desglosada por sexo.

HR1 Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos
que incluyan cláusulas de derechos humanos o que hayan sido objeto de
análisis en esta materia.

Alokabide desarrolla su actividad en el País
Vasco, donde no existen riesgos
HR2 Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han
significativos de vulnerar los derechos
sido objeto de análisis en materia de derechos humanos, y medidas
humanos fundamentales. Es por esto que
adoptadas como consecuencia.
no se han realizado acuerdos
de
inversión
que incluyan cláusulas de
HR3 Total de horas de formación de la plantilla sobre políticas y
derechos
humanos
ni se ha impartido
procedimientos relacionados con aspectos de los derechos humanos
formación
a
los
empleados
sobre la materia.
relevantes para sus actividades, incluyendo el porcentaje de personas en
formación.
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HR4 Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas
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Referencia memoria / Respuesta directa
No se han registrado incidentes relacionados
con la discriminación por género,
discapacidad u orientación sexual.

HR5 Actividades de la compañía en las que el derecho a libertad de
Alokabide no realiza ninguna actividad en la
asociación y de acogerse a convenios colectivos puedan correr
que se vulnere el derecho a la libertad de
importantes riesgos, y medidas adoptadas para respaldar estos derechos asociación o acogerse a convenios colectivos.
HR6 Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de
incidentes de explotación infantil, y medidas adoptadas para contribuir a
su eliminación. Prevención del trabajo forzoso y obligatorio.

Alokabide no realiza ninguna actividad que
conlleve riesgos de explotación infantil

HR7 Operaciones identificadas como de riesgo significativo de ser origen
de episodios de trabajo forzado o no consentido, y las medidas
adoptadas para contribuir a su eliminación. Prácticas de Seguridad.

Alokabide no realiza ninguna actividad que
conlleve riesgo de trabajos forzados o no
consentidos

HR8 Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en las
políticas o procedimientos de la organización en aspectos de derechos
humanos relevantes para las actividades

La formación del personal de
seguridad de Alokabide no está cargo de la
organización, dado que el servicio de
subcontrata a empresas externas.

Alokabide no realiza ninguna actividad que
conlleve un riesgo de violación de los
derechos humanos de los indígenas
Alokabide no realiza ninguna actividad que
HR10 Porcentaje y número total de operaciones que han sido objeto de
conlleve la revisión o evaluación de impactos
revisiones o evaluaciones de impactos en materia de derechos humanos
en materia de derechos humanos
HR11 Número de quejas relacionadas con los derechos humanos que han
Alokabide no ha recibido quejas
sido presentadas, tratadas y resueltas mediante mecanismos
relacionadas con los derechos humanos
conciliatorios formales.
HR9 Número total de incidentes relacionados con violaciones de los
derechos de los indígenas y medidas adoptadas

SO1 Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para
evaluar y gestionar los impactos de las operaciones en las comunidades,
incluyendo entrada, operación y salida de la empresa
SO2 Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con
respecto a riesgos relacionados con la corrupción

No se han establecido programas ni prácticas
que respondan a este requisito
Todas las unidades de negocio son
controladas respecto a los riesgos
relacionados con la corrupción

SO3 Porcentaje de plantilla con formación en las políticas y
procedimientos anti-corrupción de la organización.

No se ha impartido formación sobre
anticorrupción

SO4 Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción.

No se ha registrado ningún incidente
de corrupción

SO5 Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de
las mismas y de actividades de “lobbying”.

No se conoce que se hayan producido
actividades de lobbying.

SO6 Valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos
políticos o a instituciones relacionadas, por países.

No se ha hecho ninguna aportación
a partidos políticos o instituciones
relacionadas

S07 Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas
monopolísticas y contra la libre competencia, y sus resultados.

No se ha registrado ninguna acción
en este sentido

S08 Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total
de sanciones no monetarias derivadas del incumplimiento de las leyes y
regulaciones.

No se ha registrado ninguna multa o
sanción en este sentido.
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S09 Operaciones con impactos negativos significativos, posibles o reales,
en las comunidades locales

No se han producido impactos negativos
significativos en el bienestar económico o
medioambiental de las comunidades locales.

Por las características y los servicios
ofrecidos por Alokabide, no se han
S10 Medidas de prevención y mitigación implantadas en operaciones con establecido medidas de prevención salvo las
impactos negativos significativos, posibles o reales, en las comunidades
adoptadas para cada uno de los riesgos
locales
identificados. En el caso de otros impactos
negativos, son controlados a través del
Sistema de Gestión

PR01 Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan,
para en su caso ser mejorados, los impactos de los mismos en la salud y
seguridad de los clientes, y porcentaje de categorías de productos y servicios
significativos sujetos a tales procedimientos de evaluación.
PR02 Número total de incidentes derivados del incumplimiento de la
regulación legal o de los códigos voluntarios relativos a los impactos de los
productos y servicios en la salud y la seguridad durante su ciclo de vida,
distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes.
PR03 Tipos de información sobre los productos y servicios requerida por los
procedimientos en vigor y la normativa, y porcentaje de productos y servicios
sujetos a tales requerimientos informativos.
PR04 Número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos
voluntarios relativos a la información y al etiquetado de los productos y
servicios, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes.
PR05 Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los
resultados de los estudios de satisfacción del cliente.
PR06 Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y
códigos voluntarios mencionados en las comunicaciones de marketing,
incluidas la publicidad, otras actividades promocionales y los patrocinios
PR07 Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las regulaciones
relativas a las comunicaciones de marketing, incluyendo la publicidad, la
promoción y el patrocinio, distribuidos en función del tipo de resultado de
dichos incidentes.
PR08 Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en
relación con el respeto a la privacidad y la fuga de datos personales de clientes
PR09 Importe de las multas significativas fruto del incumplimiento de la
normativa en relación con el suministro y el uso de productos y servicios de la
organización.

3.4.

No se han registrado incidentes

4.2.4. – 4.2.5. – 4.2.8.

No se han registrado incumplimientos
3.1. - 4.1.1. - 4.1.2. - 4.2.
Alokabide no se ha adherido a ningún código
voluntario o programa de cumplimiento
legal en relación con comunicaciones de
marketing, patrocinios, etc.
No se han registrado incidentes

4.2.7.
No se han dado multas significativas fruto
del incumplimiento de normativa
relacionada con el suministro o uso de
productos / servicios de Alokabide

