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2020
Personas y familias vulnerables por causa 

de la Covid-19

2021
Personas y familias en situación de 

vulnerabilidad previa o por causa de la 
Covid-19

• Medidas de emergencia moratoria de 
hipotecas.

• Medidas de emergencia contratos de 
alquiler (prórroga forzosa + suspensión 
pago).

• Medidas de emergencia acceso a 
suministros.

• Medidas de emergencia en los procesos de 
desalojo.

• Medidas de emergencia para propiedad de 
los inmuebles (indemnización)

• Modificación Plan Estatal 2018-2021

• Prórroga de las medidas 2020

• Inclusión de algunas situaciones de 
disfrute de vivienda sin título legal.

• Inicio proceso ante-proyecto de ley 
por el derecho a la vivienda.



• Aumenta el riesgo de desahucio: más de la mitad de los hogares no 
pueden pagar la hipoteca o el alquiler. 

• Un 66% de los hogares acompañamos por Cáritas, vive en régimen de 
alquiler (de los cuales un 14% en una habitación alquilada en piso 
compartido), mientras que un 16,8% lo hace en una vivienda de su 
propiedad (aunque casi la mitad tiene una hipoteca pendiente). 

• La crisis COVID-19 ha venido a agravar la delicada situación que ya 
existía y nos sitúa más cerca de una posible emergencia habitacional. 
Ha provocado que un 49,2% de los hogares no puedan hacer frente a 
los pagos de hipoteca o alquiler; es decir que más de 700.000 personas 
acompañadas por Cáritas, residen en hogares que no disponen de 
dinero para pagar la vivienda ni los suministros. 

• Una de cada cuatro familias (24%) atendidas por Cáritas puede verse 
obligada a tener que abandonar su vivienda, ya sea por desahucio o 
por tener que buscar una vivienda con costes aún más reducidos

Situación de exclusión residencial/sinhogarismo: 
Observatorio de la Realidad de Cáritas –2021



• Notable crecimiento de las situaciones de insalubridad o entornos muy
degradados en infravivienda (del 3.20 al 7.22 %).

• Aumento singular (un 75%) del hacinamiento de los hogares. Afectando al 5%
del total de los hogares.

• 10% de los hogares no tienen calefacción en la vivienda. 9% de los hogares no
pueden mantener la temperatura necesaria.

• 7% de los hogares no dispone de un ordenador o tablet y un porcentaje
parecido de conexión a internet con wifi propia.

• 2,4% de los hogares no tuvo acceso a ayudas de las administraciones públicas
por falta de Internet durante la pandemia/confinamiento. Especial relevancia
EMPADRONAMIENTO.



• El porcentaje de hogares que viven en zonas marginales se cuadriplicó en
los últimos tres años.

• 1 de cada 5 hogares en el Estado sufre exclusión residencial. El problema de
vivienda es como mínimo el doble, y en ocasiones hasta cuatro veces
mayor, en los hogares con extranjeros que en aquellos donde todos sus
miembros son españoles

• 2,3 % del total de hogares sufre algún tipo de amenaza de expulsión de su
vivienda.

• Asentamientos de Huelva, Almería, Getafe y Tenerife sin acceso a agua
potable (quejas en Defensoría del Pueblo).



CRIMINALIZACIÓN DE LA POBREZA
Informe de Cáritas ante Naciones Unidas (diciembre de 2021) sobre 
20 ciudades del Estado que sancionan actividades y acciones en el 

espacio público
https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/calls-input/call-input-

decriminalization-homelessness-and-extreme-poverty

Un paréntesis: el espacio público.

https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/calls-input/call-input-decriminalization-homelessness-and-extreme-poverty


Estos datos tienen cientos de miles de nombres 
propios; están referidos a personas concretas: 
mujeres, hombres y niños que han visto como “el 
sueño de un hogar” se ha derrumbado.

Basado en Categorías de Exclusión Residencial ETHOS 

Sin techo En espacios públicos y/o pernoctando en algún recurso de emergencia. 

Sin vivienda En servicios, refugios, alojamientos temporales, instituciones (prisiones, 

hospitales etc.), alojamientos de apoyo. 

Vivienda 

insegura 

Sin tener título legal para ello; tener notificado legalmente su abandono; 

bajo amenaza de violencia. 

Vivienda 

inadecuada 

Vivir en una estructura temporal o chabola; en una vivienda no 

apropiada según legislación; de forma masificada (hacinamiento). 

 

 

SIN HOGAR

Ejercicio de derechos paralizado- reducción de redes sociales- destrucción 
del sentido vital



Previos de Cáritas: 
políticas públicas con enfoque del 
derecho humano a una vivienda 

adecuada y digna





Triángulo de actores en los DDHH 

• Sujetos de derechos: Cada persona. El 

ser humano es sujeto de derechos, con capacidad 
para ejercerlos. 

• Garantes de derechos: El Estado 

tiene la obligación jurídica de lograr el ejercicio de los 
DDHH. Debe defender, proteger, promocionar y 
garantizar la no discriminación.

• Sujetos de responsabilidades:
Las organizaciones civiles, sociales, el sector privado, 
los medios de comunicación, el tercer sector, la 
Iglesia, todas y cada una de las personas.

DERECHO 

VULNERADO

Sujetos 

de 

derechos

Sujetos de 

responsabilidad

es

Garantes de 

derechos

¿Quién 

es 

quién?





Adopción de políticas públicas que hagan efectivo el Derecho Humano a la vivienda para todas las
personas y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social y una
reforma legislativa que proteja a los hogares vulnerables en caso de desalojo.

recuperación y promoción de vivienda de
protección oficial de titularidad pública
permanente y siempre de alquiler;
considerándola como equipamiento
público y para ello, reservando importantes
porcentajes de suelo con uso dotacional.
Dentro de estos parques de vivienda ha de
contenerse escalas suficientes de vivienda
social para personas y familias vulnerables
(sin ingresos estables o con ingresos
inferiores al mínimo establecido).

Reforma del procedimiento de desalojo
establecido en la Ley de Enjuiciamiento
Civil (LEC) para mayor protección de
hogares vulnerables en aplicación de
Dictámenes y Recomendaciones del
Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (DESC) de Naciones Unidas.



¿Y mientras?:
Acceso, disfrute y garantía del DH vivienda 
adecuada y digna para personas/familias 
en situación de exclusión social.

Personas sin 
hogar en calle

Desahucios

Hacinamiento

URGENTE

IMPORTANTE



Plan Estatal para el acceso a la Vivienda 
2022-2026

13 programas (3 y 4 –condición especial-)



NOVEDADES ESENCIALES:
Inclusión no sólo de la vivienda, también de 

la habitación.
Se contemplan otras figuras jurídicas, no sólo 

la compra y el alquiler.



Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas
objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y
otras personas especialmente vulnerables.



Programa de ayuda a las personas arrendatarias en situación de
vulnerabilidad sobrevenida.



2ª Estrategia de Personas sin hogar 
(Ethos 1 y 2)



• No hay parque público de vivienda social/emergencia

VIVIENDA

• No hay enfoque de las políticas de empleo para personas sintecho/sin 
vivienda: viéndolas como estabilizadoras de la protección social: 
normativas que permitan que se contraten con esas condiciones. Junto con 
programas de apoyo que faciliten.

EMPLEO DECENTE Y FORMACIÓN

• No hay unidades de calle socio sanitarias de salud mental + coordinación 
(socio sanitaria, local autonómica).

SALUD

• No hay un desarrollo por SSSS del derecho a la protección social 
quedando su actuar en la organización del reparto de prestaciones 
económicas.

PROTECCIÓN SOCIAL



CAMBIOS CONCRETOS QUE CÁRITAS CONSIDERA PRIORITARIOS:

 Apoyo complementario de alquiler en el IMV.
 Inclusión de la exclusión residencial (4 ETHOS) como situación de 

emergencia en las normativas de Servicios Sociales y de Vivienda de las 
CCAA y en las ordenanzas municipales de desarrollo.

 Los programas de vivienda no deben estar condicionados a 
temporalidad (ni de las convocatorias ni de otras condiciones). 

 Los programas de vivienda han de tener profesionales de referencia 
que acompañen a las personas y familias (de vivienda o de servicios 
sociales, y si puede ser, de los dos ámbitos y con coordinación).

 El acceso a los programas de vivienda para personas en situación de 
exclusión residencial no puede estar condicionado a la posibilidad de 
empleabilidad de la persona.



CAMBIOS CONCRETOS QUE CÁRITAS CONSIDERA PRIORITARIOS:

 Incluir en el diseño de las políticas de empleo el enfoque de exclusión 
residencial (en especial personas en situación sin techo y sin vivienda).

 Desarrollar normativas que fomenten la contratación de personas en 
situación de sin techo y sin vivienda como condición de extrema 
vulnerabilidad.

 Desarrollar programas de apoyo al empleo de personas en estas 
situaciones específicas.



CAMBIOS CONCRETOS QUE CÁRITAS CONSIDERA PRIORITARIOS:

 Crear unidades de calle socio sanitarias de salud mental al menos en 
las poblaciones de más de 20.000 habitantes.

 Aumentar este ratio según nº de habitantes y kilómetros incluidos por 
municipio/comarcas.

 Incluir en la unidad de calle: ámbito mental (psiquiatría/psicología), 
físico (enfermería) y social (trabajo/educación social).

 Coordinación de las unidades desde Servicios Sociales.



CAMBIOS CONCRETOS QUE CÁRITAS CONSIDERA PRIORITARIOS:

 Política Pública de inversión en Servicios Sociales (PPGGE)
 Contratación de apoyo administrativo (para que el trabajo/educación 

social puede llevarse a cabo y no, como sucede ahora, se complete con la 
gestión de prestaciones y la administrativa en general).

 Contratación de trabajadores/educadores sociales (disminución de ratio).
 Mesas de coordinación locales (áreas de vivienda, servicios sociales y 

salud). Incorporando a las entidades sociales que acompañan las 
situaciones de sin techo y sin vivienda.
 Futura creación de protocolos para dar respuesta a la emergencia y al 

acompañamiento estructural.
 Formación y actualización a los trabajadores/educadores sociales:

 Enfoque de exclusión residencial.
 Cambio de mirada (enfoque de DDHH)
 Dejar el asistencialismo de la emergencia y respuesta a corto plazo.



Logros que Cáritas 
considera prioritarios 
para ser contenidos 
en la 2ª Estrategia 
Estatal PSSH

Que exista un órgano interministerial (Vivienda, DDSS 
y Salud) para la coordinación de las políticas públicas 
contra la exclusión residencial.

Que se lleven a cabo las propuestas de políticas 
públicas en referencia al acceso a los DDHH a 
vivienda, empleo decente y formación, salud y 
protección social.

Que se incluya en la evaluación intermedia y la final, 
junto con la futura elaboración de la 3ª Estrategia a 
las personas afectadas en situación de sin techo y sin 
vivienda.



Logros que Cáritas 
considera prioritarios 
para ser contenidos 
en la 2ª Estrategia 
Estatal PSSH

Que sea creada una red pública estatal de exclusión 
residencial (similar a la de Salud) para acompañar 
estas situaciones y procurar su acceso a los DDHH. 
Con ratios adecuados y respuesta en servicios 
adecuados.

Estrategia para la prevención. Activar focos de 
detección en otros ámbitos (escolar, salud, empleo, 
seguridad social…). Protocolos de detección 
temprana que se activen ante la situación de 
exclusión residencial.



Lo que para 
Cáritas orienta y 
dirige la estrategia 
de forma 
prioritaria

Enfoque de DDHH

Enfoque de Género

Participación de las personas 
afectadas por las vulneraciones 
de DDHH

Evaluar para modificar, innovar y 
proyectar.



Lo que para Cáritas 
es prioritario para 
dar estabilidad, 
solidez, razón de ser 
a la estrategia.

La persona como centro de la 
política pública (no la situación o la 
economía)

Acompañamiento integral y holístico.

Procesos. Mirada a medio y largo 
plazo.



Proyecto de Ley del Derecho a la 
vivienda



Consulta Pública 2020:

• Recuperación y promoción de vivienda de protección oficial de 
titularidad pública permanente y siempre de alquiler; considerándola 
como equipamiento público y para ello, reservando importantes 
porcentajes de suelo con uso dotacional. Dentro de estos parques de 
vivienda ha de contenerse escalas suficientes de vivienda social para 
personas y familias vulnerables (sin ingresos estables o con ingresos 
inferiores al mínimo establecido). 

• Mejorar programas de actuación incluidos en los Planes Estatales de 
Vivienda, Agenda Urbana Española (tener la foto de nuestros barrios, 
pueblos, asentamientos urbanos y rurales, calles…). 

• Crear parque público de vivienda suficiente (social -de emergencia 
también- y asequible) + rehabilitación de las viviendas públicas 
existentes. 



Consulta Pública 2020:

• Inclusión de la vivienda como necesidad de emergencia (ayudas de 
emergencia municipales y regionales). Exigir una respuesta inmediata 
habitacional de las Administraciones ante situaciones de emergencia o 
extrema vulnerabilidad social: 

En especial, acceso a personas y familias en situación de 
irregularidad administrativa al ser viviendas de emergencia 
(Artículo 25 Declaración Universal de Derechos Humanos). 

• En los municipios de más de 50.000 habitantes y en cada Comunidad 
Autónoma crear una Mesa de Emergencia Social que actúe en las 
situaciones de emergencia social por pérdida de la vivienda, mediante la 
adjudicación de una vivienda pública. 

• Considerar el derecho a la energía y a internet como interrelacionados 
con el derecho a una vivienda adecuada y, en especial, incrementar 
significativamente las posibilidades de acceso a dichos derechos de 
aquellas personas y familias que tienen extremas dificultades en su 
acceso y disfrute.



PROPUESTA PROYECTO DE LEY 2022

• Desarrollo fundamentado del contenido del derecho 
humano (PIDESC + Observaciones Generales nº 4 y nº 7 + 
Dictámenes DESC contra España), 

• Desarrollo más completo del mandato constitucional de la 
función social de la vivienda



PROPUESTA PROYECTO DE LEY 2022

• Inclusión de la definición de vivienda de emergencia 
(dentro de la vivienda social).
• Artículo 25 DUDH: nivel de vida adecuado 

(derecho universal – también para las personas 
en situación de irregularidad administrativa-).



PROPUESTA PROYECTO DE LEY 2022

• Definición correcta de sinhogarismo/exclusión residencial
• ETHOS Consensus Europeo (2010)
• Informe Comité Europeo de las Regiones  (diciembre 

2021 
https://memportal.cor.europa.eu/Public/Documents/
MeetingDocuments?meetingId=2174151&meetingSes
sionId=2217037&AspxAutoDetectCookieSupport=1 )

https://memportal.cor.europa.eu/Public/Documents/MeetingDocuments?meetingId=2174151&meetingSessionId=2217037&AspxAutoDetectCookieSupport=1


PROPUESTA PROYECTO DE LEY 2022

• Derecho a la energía, agua e internet 
(inclusión en la ley).



PROPUESTA PROYECTO DE LEY 2022

• Recuperación y mantención de la la titularidad del 
parque público de vivienda en manos de las 
Administraciones Públicas, creando para ello 
herramientas jurídicas de protección de dicha 
situación de forma permanente



PROPUESTA PROYECTO DE LEY 2022

• Inclusión, en los procesos de desalojo de personas y 
familias en situación de vulnerabilidad, de lo contenido 
en la Observación General nº 7 de Naciones Unidas: 
prohibición de desalojo sin alojamiento alternativo.




