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2. SOBRE LA NECESIDAD DE REVISAR LA CONSIDERACIÓN 

DE UNIDAD ECONÓMICA DE CONVIVENCIA INDEPENDIEN-

TE DEL DECRETO 198/1999, DE 20 DE ABRIL, REGULA-

DOR DE LA PRESTACIÓN DE LA RENTA BÁSICA
                  

1. Introducción

La ley 12/1998, de 22 de mayo, contra la exclusión social, trata de abordar las 

situaciones de necesidad y de apoyar a las personas con menos recursos, con el fi n de 

prevenir las situaciones de exclusión o de contribuir a la reinserción, según los casos. 

Ello para que la situación de esas personas no sea óbice para que puedan ejercer sus 

derechos ciudadanos. En este sentido, la ley establece los instrumentos de lucha contra 

la exclusión: por una parte, los convenios de inserción y, por otra, prestaciones eco-

nómicas. Estas últimas son de dos tipos: una, la renta básica (antes, ingreso mínimo 

de inserción), dirigida a cubrir los gastos básicos de supervivencia, y otra, las ayudas 

de emergencia social, dirigidas, a cubrir gastos específi cos, si bien han pasado, en su 

mayoría, a atender los gastos del alquiler de vivienda. 

Para acceder a estas ayudas, hay dos conceptos claves e íntimamente relaciona-

dos entre sí, que son: la unidad económica de convivencia independiente (ueci) y el de 

vivienda o alojamiento independiente

La unidad económica de convivencia independiente se recoge en el art. 3 de la 

citada ley y se desarrolla en el art. 4 del Decreto 198/1999, de 20 de abril, regulador 

de la renta básica. Según este decreto, tienen la consideración de ueci, las personas 

o grupos de ellas, residentes en una vivienda o alojamiento, que se encuentren en las 

siguientes situaciones: 

a) que vivan solas;
b) dos o más que viven juntas, unidas por lazos familiares (por este término se en-

tiende las unidas por matrimonio u otra forma de relación permanente análoga 
a la conyugal, por adopción, consanguinidad, hasta el 4º grado, o por afi nidad 
hasta el 2º grado; 

c) dos o más que, sin tener lazos familiares, viven juntas por una situación de 
extrema necesidad. 

Sin embargo, la norma contempla, también, algunas situaciones excepcionales 
(art. 4.2), como son: 

a) Personas que, habiendo sido víctimas de malos tratos, hayan tenido que aban-
donar su domicilio habitual, integrándose por tales razones en el domicilio de 
otras, con las que mantengan lazos familiares.

b) Personas con menores a cargo, cuando residan con otras con las que mantienen 
lazos familiares.

c) Personas que, por su situación de extrema necesidad, hayan sido acogidas por 
otras, con las que no mantiene lazos familiares, siempre y cuando no medie 
contraprestación económica.
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Estas unidades económicas de convivencia independiente han de residir en un 
marco físico, que es la vivienda o alojamiento, que especifi ca el Decreto 198/1999, en 
su artículo 5. La vivienda o alojamiento puede ser independiente o colectiva:

- cuando es independiente, se trata de una vivienda o alojamiento, cuya ocupación 
puede ser por: a) propiedad, b) arrendamiento o cesión y c) arrendamiento o 
subarriendo de parte de la vivienda (habitación, p.e.), mediante un contrato de 
hospedaje o pupilaje;

- cuando es colectiva, se trata de un alojamiento en una parte de la vivienda, 
como puede ser una habitación (caso más usual) que se ocupa en: a) los aloja-
mientos hoteleros (pensión, camping...) y b) en los centros de acogida temporal 
(albergues, residencias...). Pero también cabe este tipo de alojamiento (de habi-
tación) en casas particulares, mediante el alquiler o subarriendo, con contrato 
de hospedaje (pupilaje). La norma también incluye en este grupo el coarriendo, 
cuando varias personas comparten un mismo alquiler por motivos de necesidad 
y sin que entre ellas haya lazos familiares.

Como hemos indicado al inicio, la ley contra la exclusión social nació con el deseo 
de atender todas las situaciones de necesidad. Sin embargo, a lo largo de estos últimos 
años, hemos conocido situaciones de personas carentes de medios de subsistencia, a 
las que se les habían denegado las prestaciones económicas establecidas en esa ley. 
El motivo ha sido la consideración de ueci que, como hemos dicho, está ligado al de 
vivienda o alojamiento independiente. Nos hemos encontrado, además, con que en 
cada territorio histórico se aplica de distinta manera la norma, de tal modo que puede 
suceder que una persona, en idénticas circunstancias, tendría una ayuda en un territorio 
histórico y en otro no.

Se ha querido constatar esta disfunción territorial que debería ser abordada en 
los foros interadministrativos adecuados, para evitar que el lugar de residencia pueda 
determinar el acceso o no a una prestación.

2. Análisis

La escasez de vivienda y su elevado precio suponen un verdadero problema para 
las personas sin recursos económicos. Esto les ha llevado a la necesidad de encontrar un 
alojamiento barato, bien compartiendo una vivienda o bien alquilando una habitación, 
entre otras fórmulas.

Cuando se comparte vivienda, puede ser entre varias personas, o incluso familias, 
sin que medie ningún vínculo familiar entre ellas. Su situación no tiene por qué ser 
la misma, ya que algunas pueden contar con ingresos procedentes del trabajo y otras 
carecer totalmente de recursos. Compartir la vivienda es, simplemente, una forma de 
acceder a un alojamiento, porque resulta más barato, ya que se distribuyen los gastos –de 
alquiler, agua y luz, principalmente-, sin que ello implique que se compartan ingresos. 
Otras veces, se paga el precio de una habitación y se comparten espacios comunes, 
como la cocina. Las formas son muy diversas y las situaciones también.

En otras ocasiones, el problema de la vivienda lleva a que algunas personas que 
ya se habían independizado, vuelvan temporalmente al hogar familiar, ante situaciones 
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vitales excepcionales (separación matrimonial, desahucio, etc.), porque no pueden 
afrontar los gastos derivados de un alojamiento independiente.

También sucede que núcleos familiares compartan la misma vivienda, siendo 
unidades económicas diferentes.

Aunque la casuística es muy diversa, queremos centrarnos en dos situaciones 
concretas. Ambas tienen que ver con la ueci y el problema de la vivienda. Son las 
siguientes:

A) La modifi cación de la ueci, en algunas situaciones, cuando los hijos alcanzan 
su mayoría de edad.

B) La confi guración de la ueci, cuando se dispone de una habitación alquilada en 
una vivienda, en la que no reside el propietario de la misma.

C) Posteriormente, plantearemos, de manera más breve, otras situaciones que 
están relacionadas con la difi cultad de disponer de un alojamiento. 

A) La modifi cación de la ueci, en algunas situaciones, cuando los hijos 
alcanzan su mayoría de edad: consecuencias

Respecto a este primer caso, queremos referirnos a uno de los supuestos excepcio-
nales de la ueci, contemplado en el art. 4.2.b) del Decreto 198/1999, regulador de la 
renta básica. Este precepto indica que, excepcionalmente, tendrán la consideración de 
ueci las personas solas o unidas por matrimonio u otra forma de relación permanente 
análoga a la conyugal, con menores a cargo, cuando residan con personas con las que 
mantengan lazos familiares (de acuerdo con lo que antes hemos señalado). 

Es el caso, por ejemplo, de parejas jóvenes o familias monoparentales, en ambos 
casos con hijos menores, que residen en el domicilio de los padres, u otros familiares, 
de uno de ellos. Estas familias forman una ueci, por sí solas, lo cual les permite acceder 
a la renta básica, si están en situación de necesidad. Sin embargo, a medida que los 
hijos van alcanzando la mayoría de edad, dejan de pertenecer a esa ueci, de manera 
que cuando el más pequeño cumple 18 años, esa familia deja de ser una ueci, por sí 
sola, pasando a conformar la unidad familiar con el conjunto de los miembros que 
residen en la vivienda. 

Si la familia estaba recibiendo la renta básica, ahora, al modifi carse la ueci, se 
deberán computar los ingresos de todos los miembros. Como normalmente, los demás 
miembros (padres o hermanos) disponen de algún ingreso (salario, pensión, etc.), la 
nueva situación lleva, con frecuencia, a perder las ayudas a la familia que las había te-
nido hasta entonces, esto, con independencia de si los hijos obtienen ingresos o están 
aún en periodo formativo.

Es el caso de una mujer con un hijo menor, que vivía con su madre pensionista. 
Esa mujer era titular de la renta básica, porque ella y su hijo formaban una ueci, y sus 
ingresos eran reducidos. Sin embargo, cuando el hijo cumplió 18 años, desapareció la 
situación de excepcionalidad de la norma y pasaron a integrar la ueci las tres personas 
que convivían. Esto llevó a computar la pensión de la abuela, con lo que se superó el 
límite de ingresos y se suprimió la renta básica. Los ingresos propios familiares no habían 
aumentado, porque el hijo estaba estudiando. Sin embargo, los recursos disminuyeron, 
al desaparecer la ayuda.
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La normativa no tiene en cuenta la situación del joven que alcanza su mayoría de 

edad legal; especialmente, en lo que respecta a si ha fi nalizado o no su periodo formativo 

y, en este sentido, si está o no en condición razonable de obtener un empleo.

Actualmente, es muy normal que, al cumplir los 18 años de edad, no se hayan 

fi nalizado aún sus estudios y se siga dependiendo económicamente de la familia. En 

estos casos, la modifi cación de la ueci tiene consecuencias negativas en la familia, que 

se acentúan cuando es monoparental.

Cuando se introdujo la posibilidad de que las personas con menores a su cargo 

pudieran formar una ueci propia, aun conviviendo con otros familiares, se pretendía 

proteger a esos menores, para que no resultaran perjudicados en los casos en que 

varias unidades familiares compartieran vivienda. Esa medida respondía a una realidad 

social frecuente, especialmente entre las personas con menos recursos económicos, 

provocada por la carestía de la vivienda, que en estos momentos es un problema aún 

más grave.

Por otro lado, hoy en día es frecuente que la juventud actual prolongue su periodo 

formativo más allá de los 18 años. Es más, se propicia una sólida formación para poder 

afrontar mejor las exigencias del mercado laboral.

En estas circunstancias –en que el/la joven de 18 años se encuentra aún realizando 

sus estudios–, la modifi cación de la ueci, con la consiguiente reducción o supresión de 

la ayuda, repercute negativamente en las posibilidades formativas de futuro de esos 

jóvenes. De esta manera, esos jóvenes ven signifi cativamente reducidas sus posibilidades 

de futuro, en relación con los hijos de familias que no dependen de ayudas sociales. En 

muchos casos, puede implicar que el joven no pueda continuar estudiando y que ello 

frene su progreso social.

Todo esto, nos lleva a refl exionar acerca de la oportunidad o no de que los 18 años 

tengan que ser, siempre y necesariamente, la edad límite para permanecer dentro de la 

ueci, en los casos previstos en el art. 4.2.b del mencionado decreto 198/1999.

Comparando ese límite de edad en otras normativas, observamos que, en varias 

de ellas, la edad en que se considera que hay dependencia económica de los padres se 

prolonga hasta los 21 ó 22 años. A modo de ejemplo, citamos los siguientes:

• En el caso de las familias numerosas, se incluyen los hijos menores de 21 años, 

o de 25 años si son estudiantes, así como los que tienen una incapacidad para 

trabajar, cualquiera que sea su edad (art. 3 de la Ley 40/2003, de 18 de no-

viembre).

• Las pensiones de orfandad de la Seguridad Social se pueden percibir hasta 

los 22 años, o hasta los 24 si la orfandad es total (art. 9.2 del Real Decreto 

1647/1997, de 31 de octubre).

• La normativa que regula la entrada y permanencia en España de nacionales y 

familiares de Estados Miembros de la Unión Europea y de otros Estados partes 

en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Real Decreto 178/2003, de 

14 de febrero), que establece el límite de 21 años, o más si sigue a su cargo.

• Las pensiones alimenticias en los casos de separación judicial.

Todo lo anterior nos lleva a pensar en la conveniencia de que la ueci del art. 4.2.b) 
del decreto regulador de la renta básica pueda mantenerse después de que los hijos 
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cumplan 18 años y hasta que tengan 21 ó 22 años, si están realizando estudios que 

sean adecuados a su edad y con un grado de aprovechamiento aceptable.

No podemos olvidar que un altísimo porcentaje de ese tipo de familias están a 

cargo de una mujer y que las mujeres están peor situadas que los hombres en el mer-

cado laboral y en los salarios que perciben. Por eso, en estos casos, especialmente, la 

disminución o supresión de las ayudas puede conllevar que el joven tenga que cesar en 

su proceso formativo y que tenga menos posibilidades de acceder a un empleo digno. 

Por el contrario, una intervención pública, una inversión social en familias monopa-

rentales que carecen de ingresos económicos, puede prevenir situaciones futuras de 

precariedad laboral o de riesgo de exclusión social.

En estudios recientes –como el publicado en la Colección Estudios Sociales sobre 

“Monoparentalidad e infancia” (Fundación La Caixa, Barcelona, 2005)– se constata 

que las familias monoparentales tienen mayor riesgo de pobreza. Los investigadores 

Lluís Flaquer, Elisabet Almeda y Lara Navarro-Varas han hecho un estudio en el que 

diagnostican los efectos que esta situación conlleva para los menores. Así, para estos 

tres investigadores, la emergencia de núcleos familiares constituidos por un solo proge-

nitor y sus hijos está provocando el desplazamiento del riesgo de pobreza hacia estos 

menores, teniendo en cuenta el escaso gasto social en prestaciones y servicios para las 

familias que perjudica, sobre todo, a las más vulnerables. 

Este estudio se inscribe en el debate sobre la pobreza infantil en las sociedades 

modernas avanzadas, donde las investigaciones constatan que ha aumentado en años 

recientes. Los indicadores europeos revelan que los niveles de pobreza son más altos en 

los hogares monoparentales que en otras unidades de convivencia con hijos a cargo.

Plantean, entre las causas del crecimiento de la pobreza infantil, las escasas refor-

mas puestas en práctica en los sistemas de bienestar, como respuesta a los cambios de 

la organización familiar. Señalan que, además de los riesgos asociados a la clase social 

del pasado, que continúan afectando a la infancia, se deben de tomar en consideración 

los nuevos riesgos asociados con la composición de los hogares:

“El hecho de que, entre las generaciones más jóvenes de nuestra sociedad 

tiende a imponerse como norma la familia con doble ingresos, como resulta-

do del aumento de los niveles educativos de las mujeres y de sus deseos de 

autorrealización, asi como el crecimiento de las expectativas de consumo y de 

bienestar material, y de que su legitimidad reciba el espaldarazo de las insti-

tuciones, trae consigo que los hogares con un solo sustentador, especialmente 

si están encabezados por mujeres con un bajo nivel de ingresos, experimenten 

mayores riesgos de caer en la precariedad económica. 

Con ello las familias numerosas con hijos a cargo, que tradicionalmente habían 
estado relacionadas con elevados niveles de pobreza, tienden a ceder el paso, 
en muchos países a las familias monoparentales, que al tener por defi nición 
un sólo sustentador, se hallan en una situación de riesgo de pobreza relativa 
superior a la de otros hogares. Si añadimos a ello que la práctica mayoría de 
los hogares monoparentales están encabezados por mujeres y que, tanto en 
España como en muchos otros países, éstas tienen tasas de paro, de tempora-
lidad y de precariedad laboral superiores a la de los varones, así como salarios 
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más bajos–la brecha salarial entre hombres y mujeres en España es una de las 
elevadas de la OCDE– las probabilidades que tienen de caer en la pobreza, 
ellas y sus hijos, son mucho mayores”. 

El estudio es muy interesante porque abarca a los países de la OCDE y constata 
que los países familiaristas del sur de Europa (Portugal, España, Italia y Grecia), en donde 
es esencial la contribución de los hogares a la producción del bienestar, también desta-
can porque los Estados intervienen muy poco con relación a la pobreza de la infancia, 
centrándose más en la pobreza de los adultos. La intervención pública, por otro lado, 
va a determinar la mayor o menor pobreza de la infancia.

En nuestro entorno también se constata esta realidad. La encuesta de pobreza y 
desigualdades sociales del 2004 en la CAPV hace mención a las familias monoparentales 
como uno de los grupos que están más afectados por la pobreza.

Más reciente, una investigación de Trinidad L. Vicente Torrado y Raquel Royo 
Prieto sobre “Mujeres al frente de familias monoparentales” (Universidad de Deusto, 
Derechos Humanos, 2006), en la que entrevistan a mujeres que residen en la CAPV, 
concluye que, al igual que numerosas otras investigaciones, las familias monoparentales 
constituyen uno de los sectores sociales más vulnerables a la pobreza y la exclusión 
social: “la monoparentalidad signifi ca generalmente una disminución de los ingresos 
familiares respecto de las familias en la que conviven dos cónyuges”. Señalan que 
“algunos factores que contribuyen a ello son los bajos salarios de los puestos labo-
rales que ocupan, el impago por parte de la expareja de la pensión alimenticia que 
está obligada a pagar a la prole –sin que exista, por el momento, ningún sistema 
público de garantía de pensiones–, la elevada proporción de ingresos que dedican 
al capítulo de vivienda y la escasa cobertura social que existe en muchos casos”.

En defi nitiva, pensamos que la actual redacción del ya citado artículo 4.2.b) del 
Decreto 198/1999 afecta más negativamente cuando se trata de familias monoparen-
tales encabezadas por una mujer, por su mayor vulnerabilidad, que en otros casos y que 
el límite de edad debería ser revisado cuando concurren las circunstancias señaladas. 

B) La confi guración de la ueci, cuando se dispone de una habitación 
alquilada en una vivienda, en la que no reside el propietario de la 
misma

Esta situación también responde a la necesidad de un alojamiento económico. Se 
da cuando una persona dispone de una habitación alquilada en una vivienda y comparte 
espacios comunes, como la cocina. En esta situación hay un contrato individualizado, 
ya que las personas que ocupan las distintas habitaciones no tienen ninguna relación 
entre sí. Han llegado en momentos distintos e, incluso, su situación laboral y económica 
puede ser bien distinta, en el sentido de que todos pueden carecer de recursos o solo 
algunos. Han aceptado ese alquiler porque es lo mas adecuado que han encontrado 
para ellos. Si una o más de estas personas solicitan ayudas sociales, la respuesta no es 
homogénea en toda la Comunidad Autónoma. A veces, la administración entiende que 
el titular de un contrato de habitación forma una ueci, pero otras veces, se considera 
que todos los ocupantes de la vivienda forman una única ueci. Esto último supone que 
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la posibilidad de que uno reciba ayuda está en función de los ingresos de todos los 

demás. Por tanto, si uno desea solicitarla deberá justifi car los ingresos de los demás, a 

quienes no conoce, lo cual le resulta bien difícil o imposible. En consecuencia, el hecho 

de que a todos se les considere una única ueci supone un fuerte obstáculo para que, 

quien necesita de ayudas, pueda acceder a ellas 

Cuando nos encontramos con esta situación y constatamos la distinta aplicación 

de la misma norma, con efectos, evidentemente, diferentes, decidimos plantearlo ante 

el Departamento de Justicia, Empleo y seguridad Social del Gobierno Vasco, por ser 

quien ostenta la competencia reglamentaria en materia de renta básica. Ya en el año 

2005, se le solicitó que aclarara los criterios y diera una interpretación homogénea 

del Decreto 198/1999 para toda la Comunidad Autónoma, que ofreciera seguridad 

jurídica. El departamento nos dio su opinión, mediante un informe acerca de la ueci y 

la vivienda, que se atenía a la letra del decreto regulador de la renta básica. En cuanto 

al tema concreto planteado, el Departamento entendía que todas las personas que 

residían en la vivienda conformaban una única ueci. Sin embargo, ante la necesidad 

de unifi car el criterio interpretativo, se remitió a las reuniones de la Comisión Interins-

titucional para la Inserción. Nos indicó que se trataría este tema de forma prioritaria 

“De esta manera, como se ha realizado en otras ocasiones cuando ha habido distintas 

interpretaciones a la hora de aplicar la norma, el acuerdo que se adopte se incluirá 

en el Manual que se utiliza para unifi car procedimientos”. Esta respuesta es del 13 

de enero de 2006. 

Como no teníamos más noticias del citado departamento, el 5 de abril remitimos 

un nuevo escrito, en el que preguntábamos si el asunto había sido ya tratado en dicha 

Comisión Interinstitucional, con el fi n de unifi car criterios, como se nos había indicado. 

Volvíamos a manifestar nuestra preocupación porque había personas afectadas por 

la decisión, que habían acudido a esta institución. Personas que habían alquilado una 

habitación en una vivienda, como única posibilidad de alojamiento. En el momento del 

contrato, ellos no podían conocer si el propietario residía o no en esa vivienda y, por 

supuesto, no conocían las consecuencias que ese hecho podría tener para ellos. Efec-

tivamente, cuando el propietario no residía en la vivienda, a esa persona se le podían 

denegar las ayudas (según el territorio histórico), alegando que no constituía una ueci. 

Nos parecía que de esta manera, la Administración hace recaer en esas personas las 

consecuencias negativas de una situación, sobre la que ellas no tienen ninguna capa-

cidad de incidir, ni de ejercer ningún control, como es el hecho de que el propietario 

de la vivienda resida o no en ella, o de la califi cación que le haya dado, cuestiones que 

son claves en este tema.

Añadíamos que el problema existente de alojamiento y sus elevados precios llevan 

a algunas personas a compartir una vivienda con otras con las que no tienen ninguna 

relación –como es el caso del alquiler de habitaciones, pero no el único-. Que estas 

nuevas formas de alojamiento cubren una demanda que no llega a ser atendida por otras 

vías y responden a la necesidad de un tipo de alojamiento asequible, para economías 

muy modestas. Que, quienes acuden a esta fórmula, son personas que no han podido 

encontrar otro alojamiento y, en muchos casos, su única alternativa a esa habitación 

sería la calle. Por todo eso, manifestábamos la conveniencia de arbitrar alguna forma 

para atender, a efectos de las ayudas, estos tipos de alojamientos, que se dan en la 

realidad, aunque no correspondan a los modelos tradicionalmente conocidos. 



331RECOMENDACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Como conclusión, nos parecía que, por una parte, había que unifi car los crite-
rios de aplicación de la norma en toda la Comunidad Autónoma, y que, por otra, se 
debía estudiar la forma de abordar las necesidades de las personas afectadas por las 
situaciones descritas. Tras todo ello, quedamos nuevamente en espera de que se nos 
informara al respecto.

Transcurría el tiempo y seguíamos sin saber si se había reunido dicha Comisión 
Interinstitucional, si se había tratado el tema y, en este caso, con qué resultado. Por 
eso, el 8 de agosto remitimos un nuevo escrito al citado departamento, solicitándole 
información sobre lo anterior. Nos respondió el 5 de octubre, señalando que ese asun-
to fi guraba en el orden del día de la reunión que celebró dicha comisión el día 28 de 
setiembre. Se añadía que “se está refl exionando sobre el tema y una vez se obtengan 
las conclusiones pertinentes, tendremos mucho gusto en ponerlas a su disposición”. 
No hemos vuelto a tener noticias sobre este asunto.

* * *

Nos parece que es preciso afrontar este asunto de alojamiento de alquiler de 
habitación, cuando el propietario no reside en ella, sin perjuicio de las consecuencias 
fi scales y de otro orden administrativo que se consideren pertinentes que deba llevar 
la medida.

No se nos escapa que las situaciones de necesidad de unos dan lugar, a veces, 
a actuaciones poco éticas –incluso, fraudulentas- de otros, que ven en esa situación 
una forma de obtener ingresos extraordinarios. Puede ser el caso que acabamos de 
exponer, pero también el de otros como: los subarriendos de habitación no autorizados 
ni conocidos por el propietario de la vivienda; subarriendos que se realizan de forma 
verbal, y no documental mediante contrato; los impedimentos para que la persona 
que realmente reside en la vivienda pueda inscribirse en el padrón municipal, en esa 
dirección, el hacinamiento de personas y familias en un solo domicilio, etc. etc. Este 
tipo de situaciones requieren respuesta de las administraciones.

En defi nitiva, lo que mediante esta recomendación queremos poner de manifi esto 
es la vulnerabilidad de estas personas, su necesidad de vivienda y su falta de protección 
que hace que acepten esas condiciones, por lo que entendemos que cualquier medida 
de lucha contra el fraude y contra el abuso que sufren estas personas debe tener en 
cuenta esta realidad.

C) Otras situaciones

Por último, se están dando situaciones de personas que tienen que abandonar la 
vivienda donde residían, por una separación familiar o por no poder pagar su vivien-
da. Si no tienen trabajo, se encuentran ante una situación crítica temporal, de falta de 
vivienda y de ingresos económicos, de manera que retornan al domicilio de sus padres 
u otros parientes próximos. Si no tienen menores a su cargo, no se les considera una 
ueci, por lo que, probablemente, no podrán acceder a las ayudas. La normativa no 
contempla ningún tipo de ayudas para estas personas, siquiera de manera temporal 
que les ayude a afrontar su nueva situación, por lo que dependerán de la voluntad y 

capacidad económica de su familia. 
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3.  Consecuencias negativas de las situaciones descritas

Todas las situaciones descritas pueden tener consecuencias negativas en las per-

sonas afectadas. Citamos los siguientes:

a) Interrupción del proceso formativo y riesgo de exclusión: Las familias mono-

parentales con hijos a cargo, mayores de 18 años, tienen muchas difi cultades 

para apoyar la continuidad de los procesos formativos de sus hijos si dejan de 

percibir ayudas.

b) Ausencia de protección. Las personas que se encuentran en situación de mayor 

vulnerabilidad puede que no reciban ayudas de las administraciones porque no 

pueden formalizar contratos de arrendamiento, hospedaje o subarriendo, ni 

tampoco empadronarse, por las condiciones que impone la otra parte. El con-

trato de habitación suele ser el único al que pueden acceder, aceptando todas 

las condiciones, incluso la de que no se pueden empadronar. Lo importante 

para estas personas es disponer de un techo y esto lo anteponen al hecho de 

recibir ayudas.

c) Difi cultades en el proceso de inserción: Las personas que carecen de recur-

sos económicos y no pueden acceder a un alojamiento tienen que acudir a 

en centros de acogida gestionados por organizaciones, por lo que entran en 

contacto con personas que tienen problemáticas de consumo de alcohol o de 

otras sustancias estupefacientes, de patología dual… Ello puede hacer que se 

identifi quen con situaciones de exclusión más graves, lo cual no favorece su 

integración social.

d) Otra causa de riesgo de exclusión: Las personas, que han tenido que abando-

nar su vivienda por impago de alquiler o debido a una separación matrimonial 

y buscan amparo de nuevo en su familia, necesitan una protección, siquiera 

temporal, para remontar esta situación. La ayuda en estos casos puede prevenir 

situaciones de exclusión grave, por las difi cultades que implica la nueva situación 

de dependencia familiar.

En resumen, podemos decir que, hay un riesgo de que las personas que se en-

cuentran en situación de mayor vulnerabilidad no tengan ninguna protección porque 

no pueden cumplir los requisitos que la normativa establece, por lo que se agrava su 

situación. Paradójicamente, son las personas que más difi cultades tienen las que no 

pueden acceder a estas ayudas. Los requisitos que no pueden cumplir están relaciona-

dos con la titularidad de un contrato de alquiler, de subarriendo o de pupilaje, y con el 

tipo de vivienda o alojamiento. Pero en estos momentos, la difi cultad de acceso a una 

vivienda solo permite que muchas de estas personas compartan vivienda pagando un 

precio por la habitación en una vivienda en la, quizás, no resida en ella el propietario o 

arrendador (aspecto éste que está fuera de la infl uencia de estas personas) o, bien, volver 

al domicilio familiar. Por ello consideramos que se debe revisar la normativa y tener 

en cuenta la difi cultad de acceder a un alojamiento por parte de algunos sectores de la 

población. De esa manera se pueden prevenir situaciones más graves de exclusión.
En este sentido, es importante mencionar que la consideración a la unidad eco-

nómica de convivencia y de vivienda o alojamiento independiente afecta, también, 
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a las ayudas de emergencia social, por lo que lo manifestado es válido para ambas 
ayudas. La aclaración de criterios, por tanto, serviría para ambas prestaciones. Por 
último, tenemos conocimiento de que el Departamento está preparando alguna 
modifi cación que tiene que ver con las ayudas al pago del precio del alquiler de la 
vivienda. Esperamos que las cuestiones aquí analizadas sean consideradas como un 
elemento más de refl exión. 

4.  Conclusiones: Propuesta de modifi cación y mejora

Entendemos que es necesario que el Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad 
Social revise la actual consideración de la unidad económica de convivencia indepen-
diente, en relación con la de vivienda o alojamiento independiente, que desarrolla el 
Decreto 198/1999, de 20 de abril. Así mismo, se deben acordar con el resto de las 
administraciones criterios de aplicación homogéneos para evitar que haya diferentes 
interpretaciones y que, según el lugar de residencia, se tenga mayor o menor facilidad 
para acceder a las prestaciones. Para esto, la Comisión Interinstitucional para la Inser-
ción es un foro adecuado.

Las situaciones que habría que dar cobertura son:

• Familias monoparentales con hijos jóvenes, mayores de 18 años, que están aún 
en periodo formativo.

• Personas que comparten una vivienda pagando un precio por una habitación, 
estando todas o algunas en situación de extrema necesidad.

• Personas que comparten vivienda en alquiler, estando todas o algunas en situa-
ción de extrema necesidad.

• Personas que tienen que volver a vivir con sus familiares por haber sufrido 
una separación familiar o sufrir alguna otra problemática, relacionada con la 
precariedad laboral o salud, que les impide tener, en un tiempo determinado, 
ingresos derivados del empleo. Esta protección se plantea con carácter temporal 
y para prevenir situaciones de exclusión más grave.

En defi nitiva, son necesarias medidas correctoras para adecuar los requisitos de 
la prestación de la renta básica y de las ayudas de emergencia al contexto actual. Es 
fundamental que se dé respuestas a la problemáticas planteadas, de tal manera que todas 
las personas que se encuentren en situación de necesidad reciban las ayudas previstas 
en los dispositivos de lucha contra la exclusión.

Para paliar este problema de la vivienda, nos parece también fundamental ir in-
crementando un parque público de viviendas en alquiler, de distintas superfi cies, para 
que se adapten a las distintas necesidades y tamaños de familia. En este sentido, un 
número muy importante de viviendas de promoción pública deberían destinarse a ese 
parque público.

También nos parece importante que se elaboren diagnósticos específi cos sobre la 
afectación de la pobreza a las familias monoparentales, que apoyen un debate sobre la 
necesidad de impulsar medidas, como las propuestas en esta recomendación de carácter 
general, para paliar esta nueva forma de pobreza relacionada con los cambios en los 
modelos de la familia.
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Por último, es necesario conocer el impacto que está teniendo el precio de la 
vivienda en los dispositivos de lucha contra la exclusión con relación al porcentaje que 
se destina a su pago, en detrimento de otros gastos necesarios para la subsistencia y 
la inserción social.

Es necesario, por tanto, una refl exión conjunta entre las distintas administraciones 
con competencia en servicios sociales y vivienda con el objeto de establecer medidas 
que afronten el problema de vivienda y de exclusión. 




