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8. RECOMENDACIONES

EN CUANTO A LA REGULACIÓN, PLANIFICACIÓN, LIDERAZGO Y 
COORDINACIÓN

1. CLARIFICACIÓN DEL REPARTO COMPETENCIAL Y DE LAS FUNCIO-
NES QUE DEBEN DESARROLLAR LAS ADMINISTRACIONES COMPE-
TENTES

La normativa actual que determina las funciones que deben desarrollar las distintas 
administraciones permite lecturas distintas con relación a la administración competen-
te en la atención a las personas sin hogar. Hasta el momento se interviene tanto por 
criterios generalistas -desde los servicios sociales de los ayuntamientos que atienden las 
necesidades de protección de la población- como por servicios especializados (diputa-
ciones) -infancia, mayores dependientes, personas en riesgo de exclusión o en situación 
de vulnerabilidad, como las personas sin hogar- lo que da lugar, en ocasiones, a una 
duplicidad de atenciones. Además, a pesar de que todos los municipios con más de 
20.000 habitantes tienen competencia en alojamiento de urgencia, las capitales prác-
ticamente son los únicos municipios que han desarrollado alojamientos de urgencia al 
estilo de los albergues.

A pesar del esfuerzo realizado, que se concretó en el Decreto 155/2001 de determi-
nación de funciones, se hace necesario clarifi car más el contenido de la competencia 
que tienen los ayuntamientos y las diputaciones en alojamientos de urgencia y en la 
intervención con personas sin hogar. Es decir faltaría defi nir el contenido de “acogimiento 
de urgencia” y el de “procesos de incorporación social” así como los recursos que son 
necesarios en para hacer frente a cada una de estas competencias.

La normativa prevé la concertación de plazas en pensiones u hostales, en los municipios 
con más de 20.000 habitantes, ante problemas urgentes de vivienda. Pero con relación 
a las difi cultades de las personas en riesgo de exclusión extrema son necesarios otro 
tipo de recursos que atiendan de una manera integral a estas personas.

Las personas sin hogar se concentran en las capitales porque es donde encuentran 
alojamientos de urgencia. Cuando esas personas proceden de otras localidades, su 
ingreso en centros alejados de su medio habitual implica una separación de su entorno 
más inmediato. Esta separación agrava su situación porque quedan totalmente desvin-
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culados de los ejes básicos de integración social: la esfera productiva, su relación con 
el mercado y las redes sociales y comunitarias. Es necesarios aumentar los servicios de 
urgencias sociales que no se concentren en las capitales sino que haya más lugares que 
hagan frente a las necesidades de alojamiento de urgencia. La vinculación territorial es 
básica para iniciar procesos de incorporación social.

La normativa exige que se prevea la existencia de alojamientos de urgencia en los mu-
nicipios con más de 20.000 habitantes, sin concretar la modalidad del alojamiento. Las 
respuestas que se han dado, por ejemplo, la concertación de plazas en pensiones, no 
cubren las necesidades específi cas de las personas sin hogar, aunque es una respuesta 
válida para los casos en los que se necesita únicamente un alojamiento con urgencia. Las 
personas sin hogar en muchas ocasiones requieren espacios en donde haya, además, 
una intervención social. Estos lugares deben estar distribuidos territorialmente en aten-
ción a la población, para evitar la concentración en las capitales, y se deben establecer 
fórmulas de colaboración económica entre ayuntamientos limítrofes que permita un 
reparto adecuado de las cargas.

La normativa tampoco defi ne cuándo una persona se encuentra en situación de exclu-
sión grave. Faltan de defi nir criterios para determinar la competencia en la atención 
de personas que acumulan múltiples y variadas necesidades (¿una mujer toxicómana 
y prostituta que se encuentra sin hogar debe ser atendida por encontrarse en una 
situación de urgencia, por tratarse de una mujer, por encontrarse en un proceso de 
desintoxicación?). En función de la necesidad que se defi na como prioritaria la compe-
tencia será de una u otra Administración. Esta falta de defi nición puede favorecer la no 
asunción de responsabilidades por parte de las administraciones competentes o que 
haya personas que no tengan atención o que sean atendidas en un recurso que no es 
el adecuado para su problemática.

En defi nitiva, se trataría de clarifi car las responsabilidades y obligaciones que tienen 
las administraciones competentes -diputaciones y ayuntamientos- de atención a estas 
personas; esto es, en qué se materializa cada competencia, cuando es necesario iniciar 
un proceso de intervención social específi co para personas sin hogar y qué necesidades 
deben ser atendidas con prioridad.

2. ELABORACIÓN DE UN MODELO DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS SIN 
HOGAR

Existe una gran diversidad de criterios en la atención a las personas sin hogar, por 
ejemplo, respecto a los periodos de estancia en los recursos o los niveles de exigencia. 
Así, en el caso de los dispositivos gestionados por la iniciativa social, cada entidad es 
autónoma en la gestión del recurso, en la determinación de los servicios a prestar, en 
el establecimiento de normas, los criterios de acceso o el funcionamiento interno. Todo 
ello se realiza en función de sus modelos de intervención o del modelo de la adminis-
tración territorial o de las costumbres o usos sociales de la zona. Según cuál haya sido 
el modelo se han desarrollado unos recursos más que otros. Así, la cobertura de los 
centros de incorporación social (CIS) es diferente dependiendo del territorio histórico, 
desarrollándose por ejemplo en un territorio más recursos de baja exigencia que de alta 
o media exigencia o al revés.
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La aplicación de un modelo de atención sufi cientemente consensuado por todos los 
agentes que intervienen en la atención a las personas sin hogar favorecerá la intervención 
y la puesta en marcha de nuevos recursos. Este modelo debe garantizar la cobertura de 
necesidades básicas, favorecer la reducción de riesgos y de daños y también combinar 
medidas económicas y sociales de protección e intervención, evitando un exceso de 
cargas burocráticas.

La diversidad existente, junto a la falta de clarifi cación sobre el reparto competen-
cial a la que antes nos hemos referido da lugar a que cuestiones como las siguientes 
queden a la libre interpretación de las instituciones y de las entidades privadas: ¿qué 
administración (Diputación, Ayuntamiento, Departamento de Sanidad...) atiende a 
una persona sin hogar con diversas necesidades sanitarias, sociales...?, ¿cuáles son las 
necesidades básicas a cubrir?, ¿quién las debe cubrir?, ¿dónde comienza un proceso de 
incorporación social?, ¿cuánto tiempo dura?, ¿cuáles son los recursos necesarios para 
una incorporación social?, etc.

3. DESARROLLO DE NORMATIVA COMÚN ACERCA DE LA  INTERVENCIÓN 
SOCIAL CON PERSONAS SIN HOGAR EN MATERIA DE SERVICIOS 
SOCIALES, INFRAESTRUCTURAS SOCIALES Y ORDENANZAS DE 
CONVIVENCIA

Las políticas sociales comparten las características de los derechos sociales en cuanto 
a su ambigüedad y falta de delimitación de los compromisos. También con relación a 
su distinto nivel de exigibilidad. Se hace necesario, por tanto, una normativa que sirva 
para concretar esta ambigüedad. Por otro lado es importante garantizar la intervención 
social en las ordenanzas de convivencia.

3.1. DESARROLLO DE NORMATIVA COMÚN EN MATERIA DE SERVICIOS SO-
CIALES

Los servicios sociales han ido adquiriendo un desarrollo cada vez más importante en los 
últimos años, lo que ha implicado que haya habido un aumento de agentes públicos y 
privados, con criterios, concepciones y niveles de cobertura diferentes.

Las problemáticas sociales se modifi can: cambios en la estructura familiar, envejecimiento 
de la población, incremento de personas de distintos orígenes y procedencias cultura-
les... La consolidación de los servicios sociales es la garantía para seguir respondiendo 
a situaciones que ponen en peligro la cohesión, la igualdad y la integración.

Los servicios sociales de base de los ayuntamientos se confi guran como la red primaria 
de atención del sistema de servicios sociales. Tienen un peso muy importante porque 
a través de ellos se tramitan las ayudas económicas y se establecen los convenios de 
inserción, que son los dispositivos básicos para la lucha contra la exclusión. Además, 
los servicios sociales de base tienen cada vez una mayor demanda de intervención 
comunitaria y protección social.

El desarrollo que han tenido en los últimos años ha sido desigual según los municipios 
por lo que, en estos momentos, existe una gran disparidad en cuanto a la atención y a 
los equipamientos, servicios o profesionales disponibles.
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En el informe extraordinario de esta institución sobre la situación de los servicios socia-
les de base en la CAPV, presentado al Parlamento en diciembre de 1999, se hicieron 
recomendaciones que ahora reiteramos en cuanto a la elaboración de una normativa es-
pecífi ca para estos servicios, la necesidad de criterios comunes para evitar desigualdades 
en la atención, la necesidad de concretar objetivos y funciones de los servicios sociales, 
de los equipos y de las y los trabajadores, la reorientación de las formas de trabajo para 
que no se limitaran a la administración y gestión de recursos y pudieran dedicarse en 
mayor medida a un trabajo social, la importancia del trabajo comunitario, etc.

Hoy en día todavía está pendiente de desarrollar esta normativa que afecta a la defi nitiva 
consolidación y efi cacia de los servicios sociales. Es urgente que se defi na el derecho de 
la ciudadanía a los servicios sociales, que se elabore un catálogo de prestaciones básicas 
y se concrete su contenido, estableciendo los recursos indispensables para la implanta-
ción del mapa de los servicios sociales en la CAPV, así como la red de equipamientos 
sociales y de profesionales que hagan efectivo el ejercicio de este derecho para toda 
la ciudadanía, independientemente de cuál sea el lugar en el que se viva. Habría que 
avanzar en la defi nición de los equipos mínimos municipales, concretando las tareas 
adscritas a los diferentes perfi les profesionales involucrados.

En general existen diferencias tanto territoriales como municipales en el desarrollo de 
los servicios sociales, que pueden dar lugar a desigualdades en la atención a las personas 
usuarias. Estas diferencias son debidas a que se mantienen criterios distintos o porque 
los ayuntamientos destinan más o menos recursos a los servicios sociales. Esto da lugar 
a una desigualdad en los servicios, según el territorio, que no es positiva. Se trataría, 
por tanto, de establecer criterios comunes y de consensuar fórmulas de fi nanciación 
que permitan la solidaridad entre ayuntamientos y una cobertura similar.

El Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco es el competente 
para la elaboración de esta normativa. Es deseable que en el plazo más breve pueda 
haber una normativa que regule esta materia, que es clave para la mejora de la atención 
a este colectivo.

3.2. DESARROLLO DE NORMATIVA COMÚN EN MATERIA DE INFRAESTRUC-
TURAS SOCIALES

Como ya se ha dicho, este sector se caracteriza por una falta de delimitación y regula-
ción, por lo que no existen criterios comunes ni para la intervención social, ni para los 
dispositivos o recursos existentes. En consecuencia, las siguientes preguntas no tienen 
respuesta o bien las que tienen son múltiples: ¿qué es un centro de día para personas 
sin hogar?, ¿qué características de infraestructura y de organización interna debe cum-
plir? o ¿cuántos metros cuadrados deben tener por plaza?, ¿debe estar adaptado para 
prever la utilización por personas usuarias con discapacidad?...

Está pendiente el desarrollo del Decreto 40/1998 de 10 de marzo, por el que se re-
gula la autorización, registro, homologación e inspección de los servicios sociales de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, que en su artículo 4 establece que los servicios 
y centros de servicios sociales deberán cumplir los requisitos que se establezcan regla-
mentariamente para cada tipo de servicio o centro. Existen algunos intentos que tratan 
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de colmar esta laguna y avanzar, mediante el consenso, en su delimitación (como el que 
se ha hecho por el Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia 
junto a las entidades sociales de iniciativa privada dentro del proceso de defi nición de 
servicios de responsabilidad foral en el ámbito de la inserción social).

En defi nitiva, el sector se caracteriza por una multiplicidad de agentes y variedad de 
recursos. Es necesario avanzar en defi nir los servicios (residenciales, de incorporación 
social no residenciales…), las modalidades de atención o de utilización de los centros 
(según la intensidad del apoyo o el nivel de exigencia), el número de plazas, los equi-
pamientos, criterios de edifi cación, condiciones ambientales, localización… y elaborar 
la normativa que regule de manera adecuada los requisitos para cada tipo de servicio o 
centro. El Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco también 
es el competente para la elaboración de esta normativa.

3.3. GARANTIZAR LA INTERVENCIÓN SOCIAL EN LAS ORDENANZAS DE CON-
VIVENCIA DE LOS AYUNTAMIENTOS

La Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno 
local ha supuesto la regulación, por parte de las entidades locales, de la normativa 
relativa a la defensa de la convivencia ciudadana en los asuntos de interés local y rela-
cionadas con el uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y 
espacios públicos, así como el establecimiento de un régimen sancionatorio. Algunos 
ayuntamientos, como el de Donostia-San Sebastián, han aprobado ordenanzas sobre 
convivencia que prevén actuaciones por parte del ayuntamiento con relación a las 
personas sin hogar.

Estas ordenanzas afectan al uso del espacio público. Las personas sin hogar viven en 
el espacio público, no disponen de espacio privado para vivir. Por ello, las ordenan-
zas deben tener en cuenta esta realidad y garantizar una atención social adecuada 
a sus necesidades y la derivación a otros recursos, sobre todo en casos de urgencia 
social.

4. ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS SOCIALES

Las políticas sociales satisfacen derechos sociales que contemplan, principalmente, 
obligaciones que requieren de un presupuesto. La consolidación de los recursos que 
se destinan al gasto social y el aumento de la conciencia social sobre su obligatoriedad 
deben ir unidos al establecimiento de sistemas de control sobre su cumplimiento, en los 
que esté garantizada la participación social. También, los convenios con las entidades 
privadas deben incorporar los compromisos de una manera detallada y sistemas de 
control adecuados.

Estos sistemas de control deben contemplar un seguimiento del gasto y una evaluación 
de los programas que cubren. Se trataría de incorporar criterios de calidad a la gestión 
de los servicios sociales. En este sentido, la planifi cación de actuaciones o un sistema 
de indicadores de evaluación son algunos de los instrumentos que pueden servir para 
mejorar la gestión.
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En cuanto a la planifi cación de medidas sobre derechos sociales, como el derecho a 
la vivienda, la sanidad, o la educación, es importante que se identifi quen aquellas me-
didas que en estos ámbitos se dirigen a la lucha contra la exclusión social, (especifi car 
presupuesto, órganos competentes e indicadores de evaluación).

La evaluación, por su parte, debe comprender un sistema de indicadores que permita 
hacer un seguimiento y valoración periódica de los objetivos establecidos y también que 
prevea la participación de los agentes sociales.

Se trataría de poder valorar el esfuerzo que se ha realizado en la lucha contra la exclusión 
y evaluar su efi cacia con el fi n de poder adaptar las medidas a las necesidades. Para ello, 
sería conveniente que se utilizaran criterios comunes entre las distintas administraciones, 
tanto de España como del resto de los Estados Miembros, para permitir la comparación 
con otras iniciativas, como propone la Unión Europea.

5. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL DE 
URGENCIA

El informe muestra que en la mayoría de los municipios no existen protocolos de ac-
tuación con estas personas, lo que difi culta la atención. No hay pautas de actuación 
ante la detección de una persona pernoctando en el municipio, ni coordinación entre 
los ayuntamientos limítrofes, ni tan siquiera un teléfono de urgencia en la mayoría de 
los municipios. Por tanto en muchos municipios depende del horario de los servicios 
sociales de base. La ausencia de un protocolo de actuación de urgencia para personas 
sin hogar, de recursos específi cos para estas personas o de un servicio de urgencias 
sociales hace que se les derive a Bilbao, Vitoria-Gasteiz o Donostia-San Sebastián, según 
en dónde se localice a la persona.

Por otro lado existen entidades de iniciativa privada que atienden estas necesidades en 
algunos municipios.

Las personas sin hogar hacen uso del espacio público. Debido a su situación o al clima 
invernal, puede que requieran de asistencia sanitaria o social urgente. La existencia de 
protocolos de actuación permitiría conocer a la policía local o a otros funcionarios la 
manera de actuar o a dónde derivar a las personas que detectan en el municipio que 
precisa de asistencia urgente. Habría que aprovechar su presencia en la calle para la 
detección de esas personas en las noches con climatología adversa, con bajas tempe-
raturas, lluvia, etc. o con problemas de salud mental, drogodependientes… Existen 
fórmulas que no tienen un coste muy elevado, como puede ser, tener un teléfono con 
una trabajadora social de guardia que permita la derivación al recurso más adecuado o 
la concertación de plazas en pensiones o hostales para situaciones urgentes, fórmulas 
que en algunos pocos municipios ya existen.

Sería, por tanto, necesario elaborar protocolos de actuación que impliquen a las 
distintas áreas o servicios del ayuntamiento (planifi cación urbanística, obras, limpieza 
y alumbrado, desinfección, duchas públicas, etc.) que están trabajando en la calle y, 
fundamentalmente, a los servicios sociales y a la policía local y que se coordine con 
los ayuntamientos limítrofes, con las entidades privadas que trabajan con este colectivo 
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y con otras instituciones, como son el Departamento de Interior (Ertzaintza) y el De-
partamento de Salud (Osakidetza), para que haya un conocimiento compartido sobre 
la manera de actuar cuando se detecta en el municipio a una persona sin hogar que 
requiere atención social urgente.

6. NECESIDAD DE PLANIFICACIÓN DEL SECTOR: LIDERAZGO POLÍTI-
CO EN LA CREACIÓN Y DEFENSA DE RECURSOS CONTESTADOS 
SOCIALMENTE

El sector de servicios sociales se caracteriza por una gran diversidad de recursos y agen-
tes. En ocasiones la apertura de nuevos recursos y su ubicación ha provocado rechazo 
social, lo que ha hecho que sea un elemento a considerar, e incluso determinante, en 
la decisión sobre la apertura de un nuevo recurso.

La institución del Ararteko ha tenido que intervenir en relación con la creación de servi-
cios, o con la puesta en marcha de programas dirigidos específi camente a determinados 
colectivos de nuestra sociedad en situaciones de especial vulnerabilidad como es el de 
las personas sin hogar. Debido a ello, esta institución elaboró una recomendación de 
carácter general “El liderazgo institucional en la creación de servicios destinados 
a colectivos en situación de especial vulnerabilidad” (Informe 2001). En ella se 
planteaba la importancia de una planifi cación pública para defender, ante la represen-
tación vecinal de una zona concreta, la necesidad de que un determinado recurso se 
sitúe en dicha zona, al igual que otros similares se sitúan -o se situarán, de acuerdo con 
la planifi cación- en otras zonas. En defi nitiva, se trataría de realizar una planifi cación 
“solidaria” para la ubicación de este tipo de dispositivos, promoviendo la creación de 
recursos de pequeñas dimensiones que se encuentren repartidos por toda la ciudad y 
por todos los municipios de la CAPV. Para ello, hay que tener en cuenta la capacidad 
de la comunidad para absorber este tipo de dispositivos, evitando su concentración en 
determinadas zonas.

En la mencionada recomendación de carácter general, la institución del Ararteko con-
sideraba que las administraciones competentes deben adoptar, en todos los casos, una 
posición activa y de liderazgo que busque los siguientes objetivos:

– Lograr una sensibilización social sobre la necesidad y bondad de los servicios des-
tinados a poblaciones en riesgo de exclusión, lo que exige, al menos, información 
sistemática y clara sobre las políticas, apuestas y programas de respuesta social a 
la marginación.

– Analizar las necesidades de atención y, consecuentemente, planifi car las respuestas 
y su distribución territorial, evitando concentraciones excesivas y el consiguiente 
riesgo de creación de guetos.

– Favorecer y promover la existencia y funcionamiento de mecanismos de partici-
pación ciudadana que permitan el intercambio de informaciones y propuestas, al 
tiempo que posibiliten la presencia activa tanto de los agentes sociales organizados 
(asociaciones,...) como del vecindario directamente afectado, en todas las fases 
del proyecto (diseño, puesta en marcha, seguimiento...).
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– Coordinarse y adoptar posiciones comunes entre las diferentes administraciones 
o departamentos implicados (de ámbito local, territorial o comunitario).

– Ofrecer las garantías necesarias para el correcto funcionamiento de los servicios. 
Garantías que afectan, por ejemplo, al apoyo, control, evaluación, continuidad... 
de programas y/o de profesionales, especialmente cuando la gestión de un recurso 
se delega en otra entidad o se realiza mediante la iniciativa social; las garantías 
deben alcanzar tanto a las personas usuarias del servicio como a los vecinos y 
vecinas del lugar.

– Evitar los posibles confl ictos y, en el caso de que surjan, contribuir decididamente 
a su pronta solución.

– Efectuar un seguimiento de los programas que permita introducir las modifi caciones 
necesarias y extender las buenas prácticas.

En defi nitiva, además de la planifi cación, el liderazgo institucional debe buscar los si-
guientes objetivos: la sensibilización social, la participación ciudadana, la coordinación 
entre administraciones, el apoyo a las iniciativas sociales solidarias, la colaboración con 
los agentes sociales más comprometidos en la defensa de las personas excluidas y la 
garantía del correcto funcionamiento de los servicios. Sobre estas cuestiones también 
se insiste en otras recomendaciones del presente informe.

En materia de servicios sociales, la iniciativa pública debe ser la que ejerza el liderazgo, 
por ser quien gestiona los dispositivos principales de lucha contra la exclusión, (la renta 
básica, las ayudas de emergencia social y los convenios de inserción) y quien fi nancia, 
en gran medida, los programas de las entidades privadas sin ánimo de lucro.

El elevado número de entidades de iniciativa privada tiene su apoyo normativo en la Ley 
de Servicios Sociales, al contemplar aspectos como “el fomento del voluntariado social 
y de las entidades sin ánimo de lucro”, así como, “la posibilidad, mediante regulación de 
su intervención, de participación de la iniciativa privada en la prestación de los servicios 
sociales”. También contempla las competencias otorgadas a los ayuntamientos en ma-
teria de servicios sociales, independientemente de su tamaño de población, “atendiendo 
a criterios de descentralización, fl exibilidad y proximidad a la ciudadanía”. Su papel es, 
por tanto, esencial. No obstante, la responsabilidad pública en cuanto a la satisfacción 
de las necesidades de protección social, es de la administración, que debe ejercer un 
liderazgo claro para la ordenación del sector.

7. MEJORAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRA-
CIONES Y ENTRE ÉSTAS Y LAS ENTIDADES PRIVADAS, ASÍ COMO 
GARANTIZAR UNA COBERTURA SIMILAR DE ATENCIÓN

La coordinación entre las distintas administraciones y las entidades privadas que atien-
den las necesidades de las personas sin hogar es fundamental para lograr una atención 
integral y evitar défi cits y duplicidades. La diversidad de administraciones competentes 
da lugar, como hemos señalado, a diferentes modelos de intervención y, lo que es peor, 
a niveles de cobertura muy diferentes según el lugar.
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La lucha contra la exclusión social se ha convertido en uno de los objetivos de la Unión 
Europea. Los Estados Miembros participan mediante la presentación de estrategias de 
actuación. Aunque está prevista la participación de las comunidades autónomas -a tra-
vés de la “Comisión especial para el seguimiento y evaluación de los planes nacionales 
de acción para la inclusión social”, constituida en el seno de la “Conferencia sectorial 
de asuntos sociales”- su participación es escasa, a pesar de que, paradójicamente, son 
las comunidades autónomas las que están desarrollando prioritariamente actuaciones 
para la lucha contra la exclusión. Es necesario, por tanto, mejorar la coordinación para 
favorecer el intercambio de información y posibilitar la participación de la CAPV en el 
cumplimiento de las estrategias europeas, a través de dicho órgano o de otros que se 
puedan crear en el futuro.

A nivel interno, la complejidad del entramado institucional competente en materia de 
asuntos sociales en la CAPV difi culta la coordinación. Por un lado Gobierno Vasco, 
diputaciones forales y ayuntamientos; y por otro, en el caso del Gobierno Vasco y la 
Diputación Foral de Gipuzkoa con dos departamentos con competencias en esta materia. 
Además todos ellos, con sus respectivos departamentos de hacienda. No obstante, es 
fundamental continuar con los esfuerzos de coordinación entre las distintas administra-
ciones, tanto en materia de planifi cación como de fi nanciación.

La falta de coordinación junto con la duplicidad o multiplicidad de atenciones similares 
y de trámites burocráticos es un obstáculo que difi culta la utilización óptima de los re-
cursos. La existencia de sistemas de coordinación bien formales, como el de Vitoria, 
o informales, evitarían la repetición de entrevistas y diagnósticos y que se perdieran 
recursos que pueden ser utilizados para otros programas.

Para ello existen diferentes fórmulas: creación y desarrollo de órganos formales de 
participación, desarrollo de prácticas de colaboración entre todos los agentes, espacios 
de encuentro, compartir información a través de las nuevas tecnologías y cumpliendo 
las garantías legales... La existencia de protocolos de actuación y de un modelo de 
intervención social compartido por los distintos agentes también facilitaría la coordi-
nación.

8. PONER EN FUNCIONAMIENTO SERVICIOS SOCIOSANITARIOS

Es necesario desarrollar el espacio sociosanitario. Hay que pasar del ámbito de la pla-
nifi cación estratégica y de la defi nición del modelo y objetivos a la puesta en marcha 
de iniciativas y servicios, que incorporen, con carácter obligatorio, recursos sanitarios 
y sociales.

El Plan estratégico para el desarrollo de la atención sociosanitaria en el País Vasco re-
cientemente aprobado es una herramienta fundamental. Tiene como misión: “Prestar 
la atención que requieran las personas que por causa grave de problemas de salud o 
limitaciones funcionales y/o de riesgo de exclusión social, necesitan una atención social 
y sanitaria, simultánea, coordinada y estable”. En él se prevén iniciativas tan impor-
tantes como fomentar el desarrollo de servicios sociosanitarios, ubicando en el ámbito 
sociosanitario servicios del ámbito hasta ahora exclusivamente sanitario, conocer mejor 
el sector privado, desarrollar servicios para atender a las personas con necesidades so-
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ciosanitarias, mediante la planifi cación conjunta y buscando el equilibrio interterritorial 
en la oferta de servicios, unifi car la puerta de entrada a los servicios sociosanitarios, 
mejorar la comunicación con los servicios sociales, utilizar sistemas de valoración y 
derivación únicos, etc.

Se trata, por tanto, de poner en marcha estas previsiones y disponer de servicios 
sociosanitarios, destinando recursos específi cos y desarrollando las medidas del plan 
necesarias para que las personas sin hogar con problemas de salud y/o limitaciones 
funcionales estén atendidas.

9. DESARROLLAR ITINERARIOS DE INCORPORACIÓN SOCIAL Y TRA-
BAJO EN RED

La intervención social con personas en situación de riesgo de exclusión o en situación 
de exclusión extrema requiere la implicación de los agentes institucionales, tanto de 
los que trabajan en intervención social como los que lo hacen en otros ámbitos. Ade-
más de los servicios de los ayuntamientos y las diputaciones, existen otros servicios, 
como el Servicio de Justicia Juvenil del Gobierno Vasco, o los servicios sociales de 
los Centros Penitenciarios, que detectan personas en situación de exclusión extrema 
y realizan un trabajo de intervención social. La existencia de un itinerario de incorpo-
ración social que tenga en cuenta las diferentes situaciones y a los distintos profesio-
nales que han intervenido puede ser benefi ciosa porque evita iniciar constantemente 
nuevos procesos.

También es importante la implicación de otras áreas: educación, cultura, inserción 
laboral... Como en otros ámbitos, también en éste, el trabajo transversal favorece la 
atención integral. Estas áreas pueden infl uir afectando directamente a otras de las ca-
rencias que suelen presentar las personas sin hogar como son las culturales, de relación, 
formativas... Por ello es conveniente que en la planifi cación de actuaciones se tengan 
en cuenta por otras áreas -y no únicamente por el área de servicios sociales- medidas y 
actuaciones destinadas a satisfacer estas otras necesidades de las personas en situación 
de exclusión extrema.

10. DESARROLLAR UNA POLÍTICA DE VIVIENDA QUE ALCANCE A LAS 
PERSONAS SIN HOGAR

En el presente informe se analizan las respuestas que se dan a las personas que se 
encuentran sin hogar, los recursos existentes para ellas en la CAPV. Los perfi les de 
estas personas son diferentes, también las necesidades y los grados de exclusión, pero 
la necesidad de vivienda, de un techo dónde dormir, es común a todas ellas.

La carencia de una vivienda adecuada agrava la situación de exclusión e implica un 
deterioro vertiginoso de la salud. Impide el desarrollo personal y alcanzar los estándares 
sociales necesarios para acceder a un puesto de trabajo, a un curso formativo o a otros 
espacios sociales de relación.

Las actuaciones frente a las situaciones de riesgo de pérdida de vivienda cobran especial 
importancia como medida de prevención (ante desahucios o embargos...). Se deben 
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establecer medidas que prevengan estas situaciones, como puede ser la posibilidad de 
créditos sociales a un bajo interés o nuevas fórmulas de ayudas sociales dirigidas espe-
cífi camente a fi nanciar parte del coste de la vivienda, ya sea la renta de alquiler, o en 
su caso, el pago de la hipoteca.

A pesar del reconocimiento, en la Constitución y en otros textos normativos interna-
cionales, del derecho a un alojamiento adecuado, todavía las políticas públicas no han 
logrado satisfacer este derecho de una manera generalizada. Por eso, se necesitan 
mayores esfuerzos por parte de las instituciones para dotar de viviendas en alquiler 
-promoviendo, en este sentido, con mayor intensidad que en la actualidad, programas 
y medidas en general, que aumenten la oferta de alquiler social- o de recursos resi-
denciales, como pisos tutelados, centros de acogida, albergues municipales -en otros 
municipios además de en las capitales-, etc. También es imprescindible la puesta en 
marcha de medidas antidiscriminatorias que luchen contra la discriminación existente 
en el alquiler de viviendas en el sector privado y aumentar la sensibilización social sobre 
el problema de la vivienda.

Es necesario evitar que la falta de un lugar para vivir promueva procesos de exclusión 
extremos o amenace el proceso de recuperación o inserción. La carencia coyuntural de 
vivienda puede desembocar en un proceso grave de exclusión que va a requerir otras 
intervenciones más costosas o difíciles. En ocasiones, personas que han respondido 
a un programa, no tienen continuidad en un lugar adecuado, por lo que los esfuerzos 
realizados o los recursos empleados resultan baldíos. Esta situación es frecuente en los 
casos de tratamientos de desintoxicación, o cumplimiento de medidas de privación de 
libertad, etc. Se necesitan recursos residenciales que permitan un apoyo para iniciar 
o continuar procesos de incorporación social y evitar la interrupción de procesos. 
Para ello, sería conveniente que las administraciones competentes en la atención a 
personas en situación de exclusión social o en riesgo -ayuntamientos y diputaciones 
forales- se dotaran de un patrimonio de vivienda sufi ciente para hacer frente a estas 
necesidades empleando, entre otras, la vía de adquisición preferente de viviendas 
directamente promovidas por el Gobierno Vasco que ofrece el art. 5 de la Orden de 
14 de junio de 2002, sobre procedimiento de adjudicación de viviendas de protección 
ofi cial -vía todavía inédita y expresamente dirigida a esta fi nalidad- para su posterior 
destino a la cesión en régimen de alquiler o de precario a personas con necesidades 
sociales singulares.

Por otro lado, uno de los problemas mayores en materia de exclusión social es la exis-
tencia de barrios en algunas ciudades, con una alta proporción de personas desfavore-
cidas, con bajos niveles de renta, hacinamiento, problemas de convivencia, deterioro 
urbanístico, tráfi co de drogas…personas cuya característica principal es la desesperanza. 
Estos barrios se suelen crear tras años de olvido institucional. Es importante detener 
la degradación urbanística e intervenir para evitar las infraviviendas, las viviendas en 
estado de ruina y gestionar los realojos.

En defi nitiva, la política de vivienda pública debería atender, entre los principales gru-
pos destinatarios, a las personas que se encuentran en situación de exclusión extrema 
ya que el mercado privado inmobiliario, debido al precio de la vivienda, impide que 
estas personas tengan acceso a un techo. Además de las medidas antidiscriminatorias 
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y de sensibilización social, la reserva de viviendas de protección ofi cial, el desarrollo 
del programa Bizigune o de otros similares, la colaboración entre administraciones: 
ayuntamientos, diputaciones y Gobierno Vasco, y con la red de entidades de servicios 
sociales que gestionan recursos residenciales de carácter social... son algunos de los 
instrumentos que se pueden impulsar para satisfacer el derecho humano a una vivienda 
adecuada.

11. DESARROLLO DE UNA POLÍTICA DE INSERCIÓN LABORAL QUE 
ALCANCE A PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE 
EXCLUSIÓN: NECESIDAD DE CREACIÓN DE RECURSOS INTERME-
DIOS

Las personas sin hogar tienen graves difi cultades para el acceso al mercado de tra-
bajo. Con el objeto de facilitar la incorporación laboral, se han desarrollado diversos 
recursos (programa Auzolan, Empresas de Inserción, Ayudas a la contratación...). 
Las personas destinatarias de estos recursos son las personas con difi cultades para la 
inserción laboral. El perfi l de las personas sin hogar requiere de otros recursos más 
especializados. La vida en la calle, los problemas de salud mental que sin ser graves, 
trastornan la conducta necesaria para una inserción laboral, entre otros aspectos, 
difi cultan la participación de estas personas en los recursos ordinarios. Se necesitan 
recursos más especializados, con carácter intermedio, que sean prelaborales, de ca-
pacitación básica, integrados en la red normalizada, y coordinados con los recursos 
sociales, que promuevan la empleabilidad de estas personas. Es necesario, por lo tanto, 
estudiar y evaluar el alcance real que tienen estas medidas o programas existentes en 
la actualidad, en las oportunidades de empleo de las personas que se encuentran en 
situación grave de exclusión, con el fi n de adaptar, en su caso, estos recursos o de 
crear otros especializados con capacidad de atender los nuevos perfi les de personas 
que integran la exclusión extrema.

12. IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En materia de servicios sociales es clave la participación ciudadana y de las y los usua-
rios de los servicios sociales. Para garantizar una actuación adecuada hay que tener en 
cuenta las opiniones de la sociedad. La participación ciudadana es uno de los principios 
que establece la Ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales.

Aunque se han creado algunos consejos de bienestar social, todavía no hay un desa-
rrollo generalizado de estos órganos consulivos y se detectan carencias que difi cultan 
la participación de las organizaciones sociales y de la ciudadanía.

Se considera conveniente efectuar una valoración de los consejos actuales desde la pers-
pectiva de la participación real en las políticas sociales que afectan a la exclusión social 
y de la creación de nuevas fórmulas de participación, que favorezcan la planifi cación y 
el funcionamiento de los servicios sociales. Se trataría de impulsar sinergias de actua-
ción que impliquen a todas las partes (agentes y usuarios y usuarias) en la organización 
de los servicios sociales y que den lugar a una participación estable y permanente de 
todas las partes.


