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Resolución del Ararteko, por la que se concluye el seguimiento de la 
Recomendación General del Ararteko 2/2020, de 5 de junio de 2020 “Las 
administraciones públicas vascas deben dar continuidad a los esfuerzos realizados 
hasta el momento en la atención a las personas que viven en la calle, cumpliendo 
las directrices de la Estrategia Vasca para Personas Sin Hogar (2018-2021)”. 
 

1. Introducción 
 
1.1. El Ararteko, próximo a la finalización del primer estado de alarma, elaboró una 
Recomendación general en la que se hacía hincapié en la necesidad de que las 
administraciones públicas vascas dieran continuidad a los esfuerzos realizados 
hasta ese momento en la atención a las personas que viven en la calle, y en que se 
impulsara el cumplimiento de las directrices de la Estrategia Vasca para Personas 
Sin Hogar (2018-2021) (EVPSH, 2018) avanzándose en la adhesión a la misma 
por parte de las administraciones públicas competentes: Recomendación general 
del Ararteko 2/2020 1 , de 5 de junio de 2020 “Las administraciones públicas 
vascas deben dar continuidad a los esfuerzos realizados hasta el momento en la 
atención a las personas que viven en la calle, cumpliendo las directrices de la 
Estrategia Vasca para Personas Sin Hogar (2018-2021) 2“ . 
 
El dictado de dicha Recomendación general forma parte de las funciones asignadas 
a esta institución en la Ley 3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula 
la institución del Ararteko3 y muy especialmente en sus artículos 9, 10 y 11. Su 
elaboración se enmarcaba en un momento crítico social, económico y sanitario 
como consecuencia de la crisis derivada del COVID-19, el consiguiente 
confinamiento general de la población y la suspensión de la atención presencial en 
la mayoría de administraciones públicas. Todo ello derivado de la aprobación del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y sus 
prorrogas posteriores, como el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el 
que se declaró el segundo estado de alarma para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-COV-, por un periodo de 6 meses, desde el 9 de 
noviembre de 2020 hasta el 9 de mayo de 20214 
 

                                                        
1 ARARTEKO. Recomendación general del Ararteko 2/2020 , de 5 de junio de 2020 Disponible en: 
https://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4971_3.pdf 
2 Gobierno Vasco. Estrategia Vasca para Personas Sin Hogar (2018-2021) Disponible en: 
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_acuerdo_sinhogar/es_def/adjuntos/ESTRATEGIA%
20VASCA%20PARA%20PERSONAS%20SIN%20HOGAR%202018-2021%20castellano.pdf 
3  Ley 3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula la Institución del Ararteko. Disponible en: 
https://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4338_3.pdf 
4 El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales varios preceptos del Real Decreto 463/2020 por el que 
se aprobó el primer Estado de Alarma en España con motivo de la expansión del virus SARS-CoV2 y determinados 
preceptos del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declaró el segundo estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.  
Sentencia 148/2021, de 14 de julio de 2021. Recurso de inconstitucionalidad 2054-2020. 
ECLI:ES:TC:2021:148. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-13032 y sentencia 
183/2021, de 27 de octubre de 2021h. Recurso de inconstitucionalidad 5342-2020. ECLI:ES:TC:2021:183 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-19512  
 

https://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4971_3.pdf
https://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4971_3.pdf
https://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4338_3.pdf
https://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4971_3.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_acuerdo_sinhogar/es_def/adjuntos/ESTRATEGIA%20VASCA%20PARA%20PERSONAS%20SIN%20HOGAR%202018-2021%20castellano.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_acuerdo_sinhogar/es_def/adjuntos/ESTRATEGIA%20VASCA%20PARA%20PERSONAS%20SIN%20HOGAR%202018-2021%20castellano.pdf
https://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4338_3.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-13032
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-19512
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Se estimaba que la crisis sanitaria podía ser una oportunidad para la prevención, 
reducción y eliminación del fenómeno del sinhogarismo o exclusión residencial 
grave5. No obstante, no se ha constatado una evolución favorable de la situación 
social y con ello del problema del sin hogarismo.  
 
La crisis sanitaria y las dificultades sociales que persistían y se están perpetuando 
en grupos sociales vulnerables son objeto de preocupación parar el Ararteko, que 
está recibiendo quejas desde mediados del año 2019 de personas en situación de 
grave exclusión social, personas que viven en la calle de manera permanente o 
bien con entradas y salidas en los recursos de urgencia social, lo que constituye 
una llamada de atención, que se agravó con la llegada de la pandemia del COVID-
19 y las necesidades derivadas de las medidas adoptadas. 
 
El aumento del número de personas sin hogar en los últimos años se ha puesto de 
relieve en diferentes estudios y diagnósticos6. Esta situación no afecta únicamente 
a Euskadi o a España, la Federación Europea de Organizaciones Nacionales que 
trabajan con las personas sin hogar (FEANTSA), ha estimado que se ha producido 
                                                        
5 A pesar de que no hay una definición oficial de sinhogarismo en el ámbito de la Unión 
Europea, ni tampoco una única definición aceptada en todos los Estados miembro, existe 
un gran consenso –no sólo en el ámbito político, sino también en el científico− a la hora 
de adoptar el marco conceptual desarrollado por FEANTSA, Federación Europea de 
Organizaciones Nacionales que trabajan con las personas sin hogar, a partir de los trabajos 
de investigación llevados a cabo por el Observatorio Europeo sobre las Personas sin Hogar 
desde mediados de los noventa del pasado siglo. Este marco conceptual se basa en las 
definiciones propuestas por la socióloga Dragana Avramov, que fue coordinadora de 
investigación entre 1994 y 1998 del Observatorio Europeo sobre las Personas sin Hogar. 
Según la propuesta de Avramov, sinhogarismo sería la “ausencia de un lugar adecuado 
para vivir de forma permanente” y, personas sin hogar “todas aquellas que no pueden 
acceder de forma permanente a un lugar adecuado para vivir, o bien porque no pueden 
mantener ese alojamiento debido a dificultades económicas y otras barreras sociales, o 
bien porque presentan dificultades para vivir de forma autónoma y necesitan ser atendidas 
y apoyadas pero no institucionalizadas” (Avramov, 1996: 71). Estrategia Vasca para 
Personas Sin Hogar (2018-2021). 
6 SIIS, Centro de Documentación y Estudios. V Estudio sobre la situación de las personas 
en situación de exclusión residencial grave en la CAPV 2020.Vitoria-Gasteiz: Departamento 
de Empleo y Políticas Sociales, Gobierno Vasco, 2020 [en línea]. Disponible en: 
https://mintegia.siis.net/files/descargas/Resumen_Ejecutivo_2020.pdf  
 
EUSTAT. Instituto Vasco de Estadística. Estadística de recursos para personas sin hogar y 
encuesta sobre personas sin hogar, 2020.Vitoria Gasteiz. Disponible en: 
https://www.eustat.eus/elementos/en-2020-ano-de-la-pandemia-los-centros-para-personas-
sin-hogar-de-la-ca-de-euskadi-atendieron-diariamente-un-165-mas-de-personas-que-en-
2018/not0019069_c.html  
 
BAPTISTA, I. y MARLIER, E. Fighting homelessness and housing exclusion in Europe: a 
study of national policies. European Social Policy Network (ESPN). Brussels: European 
Commission, 2019. Disponible en: https://data.europa.eu/doi/10.2767/Disponible en 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2dd1bd61-d834-11e9-9c4e-
01aa75ed71a1/language-en 
  
FUNDACIÓN ABBÉ PIERRE Y FEANTSA. Sexto informe sobre exclusión residencial en 
Europa, 2021. Disponible en: https://www.feantsa.org/download/executive-
summary_es5271395003314455519.pdf 
 

https://mintegia.siis.net/files/descargas/Resumen_Ejecutivo_2020.pdf
https://www.eustat.eus/elementos/en-2020-ano-de-la-pandemia-los-centros-para-personas-sin-hogar-de-la-ca-de-euskadi-atendieron-diariamente-un-165-mas-de-personas-que-en-2018/not0019069_c.html
https://www.eustat.eus/elementos/en-2020-ano-de-la-pandemia-los-centros-para-personas-sin-hogar-de-la-ca-de-euskadi-atendieron-diariamente-un-165-mas-de-personas-que-en-2018/not0019069_c.html
https://www.eustat.eus/elementos/en-2020-ano-de-la-pandemia-los-centros-para-personas-sin-hogar-de-la-ca-de-euskadi-atendieron-diariamente-un-165-mas-de-personas-que-en-2018/not0019069_c.html
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2dd1bd61-d834-11e9-9c4e-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2dd1bd61-d834-11e9-9c4e-01aa75ed71a1/language-en
https://www.feantsa.org/download/executive-summary_es5271395003314455519.pdf
https://www.feantsa.org/download/executive-summary_es5271395003314455519.pdf
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un incremento en la Unión Europea de un 70% en los últimos 10 años de personas 
sin hogar, alrededor de 700.000 personas, según las investigaciones realizadas. La 
Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de enero de 20217, sobre el acceso a 
una vivienda digna y asequible para todos se hace eco de dichas investigaciones a 
nivel europeo. 
 
Señala FEANTSA, igualmente, que los Estados donde la situación socioeconómica 
es más complicada, es donde existe un incremento mayor de ciudadanos y 
ciudadanas en esta situación.  
 
El conocimiento de las causas por las cuales se agrava la exclusión social y 
residencial puede ayudar a la prevención del fenómeno del sinhogarismo. Los 
estudios apuntan a dificultades en el mercado de trabajo, a la cronificación del 
desempleo y la precariedad (temporalidad, subocupación, desigualdades 
salariales…), junto a la debilidad de las redes de protección. Sin duda intervienen 
una multitud de factores que deben tomarse en consideración8, algunos vinculados 
al mercado privado de vivienda y a las políticas públicas de vivienda. 
 
Como se ha mencionado, el Ararteko también ha podido constatar en los últimos 
años un aumento del número de consultas y quejas de personas sin hogar que 
llegaban a las tres sedes de la institución, y que se ha incrementado notablemente 
en los últimos meses. Las quejas mayoritariamente hacían referencia a la ausencia 
de plazas y a la atención social que recibían. Algunas de estas quejas afectaban a 
mujeres, lo que ha aumentado la preocupación por su situación de vulnerabilidad. 
El hecho de que cada vez más mujeres sin hogar, con una edad superior a los 50 
años, acudieran a la institución de manera individual buscando su amparo ha 
generado un factor de preocupación adicional por los riesgos específicos que 
afrontan y la importancia de que se atiendan sus necesidades específicas9.  
 

                                                        
7 PARLAMENTO EUROPEO. Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de enero de 2021, 
sobre el acceso a una vivienda digna y asequible para todos (2019/2187(INI)). Disponible 
en: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0020_ES.html 
 
8  DE LA FUENTE.I. y SÁNCHEZ E. Gran Recesión y Sin Hogarismo: trayectorias de 
Exclusión Social en la Ciudad de Madrid. Revista Minorías en Brasil y España; actores, 
desafíos y Políticas. Editorial UFOB Joao Pessoa, 2020. 
 
BAPTISTA, I. y MARLIER, E., op. cit.  
 
9 ASOCIACIÓN BIZITEGI. Estudio sobre la realidad de las mujeres en situación de exclusión 
residencial. Vitoria-Gasteiz: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2019. 
Disponible en: https://www.bizitegi.org/wp-content/uploads/2019/07/Mujeres-situacion-
exclusion-residencial_cas.pdf  
 
SALA FERNÁNDEZ, E. Y ACAS FERRÉ, R. Sinhogarimos femenino: presente y futuro de 
una experiencia de abordaje integral. EN: Izaola Argüeso, Amaia (coord.). VIII Congreso de 
la Red Española de Política Social. REPS 2021 Bilbao. Cuidar la vida, garantizar la 
inclusión, convivir en diversidad:consensos y retos. Actas de congreso. Bilbao : 
Universidad del País Vasco, 2021. Disponible en: https://www.reps-bilbao.com/wp-
content/uploads/2022/01/Congreso_REPS.pdf  
 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0020_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0020_ES.html
https://www.bizitegi.org/wp-content/uploads/2019/07/Mujeres-situacion-exclusion-residencial_cas.pdf
https://www.bizitegi.org/wp-content/uploads/2019/07/Mujeres-situacion-exclusion-residencial_cas.pdf
https://www.reps-bilbao.com/wp-content/uploads/2022/01/Congreso_REPS.pdf
https://www.reps-bilbao.com/wp-content/uploads/2022/01/Congreso_REPS.pdf
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En relación con ello, se traen a colación las conclusiones de un estudio reciente 
sobre sinhogarismo femenino (Bretherton, J. and Mayock, O., 2021)10 que plantea 
que las dimensiones de este problema respecto a las mujeres son subestimadas y, 
también por menos estudiadas y abordadas que en el caso de los hombres, 
constatándose que existe aún una falta elemental de datos básicos sobre la 
naturaleza, extensión e impacto de este fenómeno, así como sobre sus 
necesidades específicas y las intersecciones con otros grupos de mujeres 
afectadas por la exclusión social residencial grave, pero con distintas necesidades 
como las mujeres víctimas de trata de personas o de violencia de género.  
 
En suma, son numerosas las preocupaciones, problemas, vivencias que han 
trasladado las personas que se han acercado a la oficina del Ararteko estos últimos 
meses. 
 
1.2. A continuación damos cuenta del contenido de las quejas que se han 
presentado ante el Ararteko y que ilustran y justifican la pertinencia y necesidad de 
la recomendación de esta institución en el año 2020 y de su seguimiento en el 
2021: 
 
Respecto a las plazas y a la intervención social: 
 
− Falta de albergues y plazas específicas para mujeres, que resulten seguras, 

con habitación individual, así como ausencia de suficientes plazas en recursos 
habitacionales de carácter más personal como alternativa a los albergues para 
las mujeres sin hogar11. 

− Falta de albergues y plazas para hombres adecuadas a perfiles y necesidades 
más personalizados o en atención a su edad y problemas de salud que 
presentan.  

− Necesidad de orientación y acompañamiento personalizado y periódico por 
parte del personal que se ocupa del proceso de intervención social. 

− Disconformidad con la actuación y falta de garantías en la comunicación y 
decisiones de los equipos de intervención social de los albergues y otros 
recursos residenciales destinados a personas sin hogar. 

− Saturación de los servicios sociales de urgencia social en las capitales y en 
otras ciudades como Barakaldo o Irun. 

                                                        
10 BRETHERTON, J. AND MAYOCK, P. (2021) Women’s Homelessness: European Evidence 
Review. Brussels, 2021. Disponible en 
https://eprints.whiterose.ac.uk/172737/1/FEANTSA_Women_s_Review.pdf 
 
11 Entre los resultados de un estudio reciente se pone de relieve “las mujeres han 
incrementado su presencia en el sinhogarismo, con mayor deterioro de la salud física y 
mental, presentando mayores niveles de malestar psicológico. En ellas también la violencia 
y aporofobia se intensifica. Podemos decir que ser mujer es un factor de riesgo si se es una 
persona sin hogar. 13% declaran haber sido víctimas de una agresión sexual. Sin embargo 
las mujeres se en enfrentan a el sinhogarismo con menor aislamiento y enfrentan mejor la 
brecha digital. FACIAM. Exclusión social y COVID-19: el impacto de la pandemia en la 
salud, el bienestar y las condiciones de vida de las personas sin hogar, [2021]. Disponible 
en: https://faciam.org/2021/11/29/exclusion-social-y-covid-19-el-impacto-de-la-pandemia-
en-la-salud-el-bienestar-y-las-condiciones-de-vida-de-las-personas-sin-hogar/ 
 

https://eprints.whiterose.ac.uk/172737/1/FEANTSA_Women_s_Review.pdf
https://faciam.org/2021/11/29/exclusion-social-y-covid-19-el-impacto-de-la-pandemia-en-la-salud-el-bienestar-y-las-condiciones-de-vida-de-las-personas-sin-hogar/
https://faciam.org/2021/11/29/exclusion-social-y-covid-19-el-impacto-de-la-pandemia-en-la-salud-el-bienestar-y-las-condiciones-de-vida-de-las-personas-sin-hogar/
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− Dificultades para hacer frente a las inclemencias climáticas. Cada vez es más 
complicado disponer de un techo incluso en la calle. La lluvia y el frío son 
ineludibles cuando no se dispone de un alojamiento. 

− Carencias en los servicios de atención a las personas sin hogar (horarios de 
atención, esperas en la calle sin protección frente a inclemencias climáticas…). 

− Horarios de los recursos sociales que no se adecúan a las necesidades de las 
personas. 

− Imposibilidad de acceder en espacios largos de tiempo a un alojamiento 
aunque sea por escasos días. 

− Desalojos de asentamientos sin ofrecer una alternativa habitacional o un lugar 
donde depositar los objetos personales y sus documentos.  
 

Respecto a las necesidades sanitarias: 
 
− Necesidad de atención especializada por problemas de convalecencias o 

necesidad sanitaria añadida. 
− Problemas de salud mental y situaciones de toxicomanías que dificultan las 

intervenciones y requieren de respuestas especializadas. 
− Necesidad de tratamiento asertivo comunitario en el ámbito de la salud mental 

en otras comarcas que no sean Bilbao. 
 

Respecto a la coordinación inter e intra administrativa: 
 
− Derivaciones múltiples sin la adecuada coordinación entre servicios sociales 

municipales para determinar el servicio social competente en la atención a una 
necesidad de urgencia social de una persona que no está inscrita en el padrón 
municipal. 

− Necesidad de mejorar la coordinación de las altas de las estancias en centros 
hospitalarios, la salida de centros penitenciarios o de centros de justicia juvenil 
y de otros centros residenciales, con la finalidad de que haya una continuidad 
en la atención. 
 

Respecto a la realización de trámites administrativos: 
 
− Dificultades para el acceso a la inscripción en el padrón y a la valoración de la 

exclusión social por no disponer de un pasaporte expedido por el país de 
origen.  

− Obligación de cumplimiento de determinados trámites que retrasan la 
intervención social, como es la inscripción en el padrón en un determinado 
municipio o la valoración de la exclusión social, sin que mientras tanto se 
prevea un acompañamiento social. 

− Dificultades para el acceso a la autorización administrativa de residencia y 
trabajo en el caso de las personas extranjeras en situación administrativa 
irregular. 
 

-Respecto a la satisfacción de necesidades básicas: 
 
− Necesidad de mantener una higiene mínima que responda a las necesidades de 

mujeres y hombres. 
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− Dificultades para satisfacer de manera adecuada la necesidad de alimentos 
teniendo en cuenta las diferentes circunstancias de las personas, como es la 
asistencia a talleres formativos. 
 

Otras: 
 
− Expulsiones de los diferentes servicios del Sistema Vasco de Servicios 

Sociales por problemas de conducta sin alternativa habitacional y, en 
ocasiones, sin el cumplimiento de garantías procedimentales básicas.  

− Desalojos de asentamientos informales y de las calles de las ciudades y 
destrucción de las pertenencias. 

− Quejas por problemas de relación con otras personas que conviven en los 
centros. 

− Situación de personas que viven en la calle que no aceptan ninguna 
intervención social y existe un riesgo hacia su integridad por las inclemencias 
climáticas o por su estado de salud. 

− Importancia de la detección de situaciones de sinhogarismo encubierto, que 
afecta a mujeres principalmente. 
 

Desde la publicación de la Recomendación general del Ararteko 2/2020, de 5 de 
junio de 2020, la situación no se ha clarificado, aunque ahora se dispone de más 
información sobre su impacto, no solamente en las personas sin hogar sino 
también, como han puesto de relieve algunos estudios 12 , en los y las 
profesionales, por lo que son importantes dinámicas internas de 
autoprotección/cuidado preventivo del síndrome de burnout, como el Ararteko ha 
recomendado13. 
 
El Ararteko ha podido constatar que continúan diversificándose los perfiles de las 
personas sin hogar. En efecto, la situación de calle afecta a hombres de edad 
media pero también cada vez más a personas mayores, mujeres y a personas 
jóvenes y, en un porcentaje elevado, de diferentes orígenes culturales. 
 
En concreto, las necesidades de los jóvenes extranjeros sin referentes familiares, 
que viven en las calles de nuestras ciudades ha sido objeto de un estudio 
específico por parte del Ararteko en el año 2021. El estudio “Jóvenes migrantes 
sin referentes familiares en Euskadi” 14  pone de relieve dificultades de este 
colectivo de muy diversa índole, entre otras las concernientes a las dificultades 
para la inscripción en el padrón municipal, obtención y renovación de la 
autorización para residir y trabajar, cobertura de necesidades básicas, participación 
en programas de emancipación, acceso a itinerarios formativos y también la 
detección de cada vez más numerosas situaciones "de calle"15 lo que ha permitido 

                                                        
12 MATULIC, M., MUNTE, A., DE VICENTE, I., REDONDO, G. Sinhogarismo en tiempos de confinamiento: 
vivencias profesionales y ciudadanas en la ciudad de Barcelona. Itinerario de Trabajo Social. Universidad de 
Barcelona ISSN-E:2696-4244 
13 ARARTEKO. La situación de los servicios sociales municipales en la Comunidad Autónoma de Euskadi. 
Situación actual y propuestas de mejora. Recomendación 4ª. Disponible en: 
https://www.ararteko.eus/es/la-situacion-de-los-servicios-sociales-municipales-en-la-comunidad-autonoma-
de-euskadi-situacion-actual-y-propuestas-de-mejora-0  
14 ARARTEKO. Jóvenes migrantes sin referentes familiares en Euskadi. Disponible en: 
https://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_5100_3.pdf 
15 Las administraciones públicas vascas están trabajando para dar respuesta a estas necesidades en la 
Estrategia Euskarri que se presenta como la respuesta interinstitucional vasca ante la problemática de 

https://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_5100_3.pdf
https://www.ararteko.eus/es/la-situacion-de-los-servicios-sociales-municipales-en-la-comunidad-autonoma-de-euskadi-situacion-actual-y-propuestas-de-mejora-0
https://www.ararteko.eus/es/la-situacion-de-los-servicios-sociales-municipales-en-la-comunidad-autonoma-de-euskadi-situacion-actual-y-propuestas-de-mejora-0
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incorporar nuevos datos y perspectivas al seguimiento de la Recomendación objeto 
de este informe.  
 
1.3. A la vista de que lejos de mejorar la situación de las personas más 
vulnerables, se estaba agravando16, como se constataba por las quejas que esta 
institución estaba recibiendo, y que la evolución de la pandemia hacía obligado 
mantener medidas específicas dirigidas a las personas en situación de exclusión 
residencial, se inició en el año 2021 un seguimiento de la antedicha 
Recomendación general solicitando información a distintas administraciones 
públicas vascas sobre determinadas cuestiones vinculadas a ella, así como, 
específicamente, en torno a la situación de las mujeres, por valorar su situación de 
mayor vulnerabilidad, y la imposibilidad de desarrollar un proyecto vital: 
 

a) Actuaciones realizadas para dar respuesta a dicha Recomendación general 
del Ararteko. 

b) Previsión de medidas a tomar o reestablecer con ocasión de la evolución de 
la pandemia por la progresión del COVID-19. 

c) Actuaciones desarrolladas en cumplimiento de la Estrategia Vasca para 
Personas Sin Hogar (2018-2021).  

d) Estado de los recursos específicos para Mujeres preexistentes y reforzados, 
si los hubiera. 

e) Cualquier otra cuestión que valoraran de interés. 
 

Las peticiones de información se han dirigido desde el Ararteko a una selección de 
las administraciones públicas (AAPP) concernidas en su cumplimiento, en razón de 
su competencia y la población de sus municipios: 
 

• Departamento de Igualdad, Justicia Y Políticas Sociales del Gobierno Vasco 
• Departamento de Salud del Gobierno Vasco 
• Departamento de Transporte Planificación Territorial y Vivienda del 

Gobierno Vasco 
• Departamento de Servicios Sociales. Diputación Foral de Álava. 
• Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Diputación Foral de 

Bizkaia. 
• Departamento de Políticas Sociales. Diputación Foral de Gipuzkoa. 
• Ayuntamientos de Bilbao, Irun, Vitoria-Gasteiz, Portugalete, Getxo, 

Barakaldo, Donostia/San Sebastián, Laudio, Santurtzi y Sestao y se ha 
puesto en conocimiento de Eudel. 
 

Debemos reseñar que todas las administraciones a las que nos hemos dirigido han 
remitido la información solicitada.  
 
El presente informe de seguimiento recoge las respuestas remitidas por las AAPP a 
las cuestiones que fueron objeto de la solicitud de colaboración del Ararteko. 
 

                                                                                                                                                                  
personas menores y mayores de edad hasta 21 años en situación de vulnerabilidad, aunque el estudio del 
Ararteko tiene en cuenta la integralidad de las necesidades de estos jóvenes. 
16 En el estudio anteriormente citado entre los resultados se constata un aumento del sinhogarismo 
más grave. FACIAM, op. cit. 
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Debido a que la información remitida por las administraciones públicas es desigual, 
en cuanto al nivel de detalle de los programas que han realizado, se ha llevado a 
cabo un tratamiento y sistematización de la información recibida para poder 
disponer de una foto lo más real posible de las actuaciones desarrolladas para la 
atención a las personas sin hogar. El documento resultante de las diferencias 
actuaciones llevadas a cabo se ha remitido a las diferentes administraciones 
públicas para su revisión, con la finalidad de completar la información y poner en 
su conocimiento las respuestas recibidas por otras administraciones públicas, a fin 
de coordinar, asimismo, el contenido de las respuestas. Tras la remisión inicial, 
algunas administraciones públicas han clarificado y han incorporado nueva 
información que se ha incorporado al apartado correspondiente. 
 
Asimismo, se han tenido en cuenta el contenido de las quejas que se han 
formulado ante el Ararteko y las reuniones con organizaciones sociales tales como 
Plataforma Beste bi “Plataforma por la inclusión residencial y a favor de las 
personas sin hogar” y Sos Racismo Gipuzkoa. También se ha contrastado las 
conclusiones y las propuestas de actuación con el SIIS- Centro de Documentación 
y Estudios de la Fundación Eguía Careaga. 
 
El Ararteko en el presente seguimiento, ha tomado igualmente en consideración la 
Proposición no de Ley del Parlamento Vasco17, del 19 de febrero de 2016, en la 
que se instaba al Gobierno Vasco para que, en colaboración con las instituciones 
competentes, agentes sociales y entidades del tercer sector, elaborasen una 
estrategia integral para cambiar de raíz la situación de las personas sin hogar, a fin 
de asegurar procesos de integración social y de atención integral a las personas sin 
hogar en todos los ámbitos de la vida, de manera coordinada y evitando 
duplicidades. El Ararteko señala la relevancia de dicha Proposición porque pone el 
foco de atención en un colectivo cuya situación de vulnerabilidad y abandono 
social les impide el ejercicio pleno de sus derechos. De hecho, fruto de la misma 
se puso en marcha en el año 2018 la Estrategia Vasca de Personas Sin Hogar (en 
adelante EVPSH) a la que se han adherido, las diputaciones forales de Álava, 
Bizkaia y Gipuzkoa, Eudel, los ayuntamientos de Bilbao, Vitoria, Donostia-San 
Sebastián, Barakaldo, Getxo, Portugalete, Irun, Santurtzi y Laudio. 
 
Los apartados siguientes recogen, inicialmente, un breve resumen del contexto 
social y político que afecta a las personas sin hogar. Posteriormente, se recogen 
las respuestas de las administraciones públicas a la solicitud de información 
remitida y se termina con un último apartado con las conclusiones derivadas del 
seguimiento realizado. 

                                                        
17  EUSKADI. PARLAMENTO. Proposición no de Ley 5/2016, relativa a la remisión inmediata al 
Parlamento de la estrategia integral para cambiar de raíz la situación de las personas sin hogar y del 
plan de inclusión social activa que le sirve de soporte [en línea]. Boletín Oficial del Parlamento Vasco, 
19.02.2016, nº 159. Disponible en: 
https://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:21:9197613352169::NO:RP,RIR:P21_ID,P21_TEXT_SH
OW,P21_EXPAND:62481,N,N  

https://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:21:9197613352169::NO:RP,RIR:P21_ID,P21_TEXT_SHOW,P21_EXPAND:62481,N,N
https://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:21:9197613352169::NO:RP,RIR:P21_ID,P21_TEXT_SHOW,P21_EXPAND:62481,N,N
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2. Contexto social y político 
 
2.1. En estos momentos el número, situación y necesidades de las personas sin 
hogar está creciendo a nivel internacional, estatal y local. En el ámbito de la CAE 
vienen realizándose recuentos18 desde el año 2010, tales como el realizado en 
junio de 2010 en la ciudad de Bilbao, en marzo de 2011 en Donostia/San 
Sebastián, o los realizados bienalmente desde el año 2012 en cada vez más 
municipios de la CAE. En 2012 el recuento nocturno en calle de las personas sin 
hogar se realizó en las tres capitales vascas. En 2014 participaron un total de 10 
municipios y, en el año 2016, aumentaron a 24 municipios. En la edición 
correspondiente a 2018 participaron ya 26 municipios vascos19.  
 
En la pasada edición de 2020, ante la situación de Estado de alarma motivado por 
el COVID-19, se acordó a iniciativa del Ayuntamiento de Bilbao adaptar la 
metodología a dicha circunstancia y se realizó el último recuento de personas sin 
hogar en situación de exclusión residencial grave en la CAE, entre los días 4 al 10 
de mayo 2020, ambos inclusive, con el objetivo de aprovechar el confinamiento y 
la apertura de establecimientos especiales para albergar a la población. 
Participaron 19 municipios.  
 
Dicho recuento se hizo teniendo en cuenta las categorías ETHOS, sin techo 1 y 2, 
sin vivienda, 3 a 7. Dichas siglas ETHOS20 (European Typology of Homelessness 
and Housing Exclusion) corresponden a una tipología, formulada inicialmente en 
2005 y revisada con posterioridad en 2006 y 2007, que consiste en distinguir 
cuatro categorías conceptuales, subdivididas a su vez en trece categorías 
operativas, que dan lugar a un total de 24 subcategorías que recogen las 
diferentes situaciones residenciales en los que el problema de la exclusión 
residencial queda reflejado. 
 
El recuento localizó a 2.797 personas en situación de exclusión residencial grave 
en Euskadi. Una proporción muy pequeña de todas ellas (5,8%) eran personas que 
pese al confinamiento domiciliario y, por diversos motivos, permanecían en calle. 
El 12,5% estaban en albergues y centros de acogida ordinaria y el 30,2% en 
alguno de los establecimientos especiales que se habilitaron para la pandemia. 

                                                        
18 Para ver los diferentes recuentos: https://www.berrituz.eus/es/experiencias/recuento-de-
personas-en-situacion-de-exclusion-residencial-grave/ex-46/ El último ya citado: SIIS, 
Centro de Documentación y Estudios. V Estudio sobre la situación de las personas en 
situación de exclusión residencial grave en la CAPV 2020. Vitoria-Gasteiz: Departamento 
de Empleo y Políticas Sociales, Gobierno Vasco. 2020 [en línea]. Disponible en: 
https://mintegia.siis.net/files/descargas/Resumen_Ejecutivo_2020.pdf 
 
19 Amurrio, Arrasate/Mondragón, Barakaldo, Bergara, Bilbao, Donostia/San Sebastián, 
Eibar, Erandio, Errenteria, Galdakao, Getxo, Güeñes, Hernani, lrun, Laudio/Llodio, Legazpi, 
Leioa, Oiartzun, Pasaia, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Tolosa, Urduña/Orduña, Vitoria-
Gasleiz y Zalla. 
20 FEANTSA. Tipología Europea de Sin Hogar y Exclusión Residencial: 
https://www.feantsa.org/download/ethos_spain-24518105836657575492.pdf 
 

https://www.berrituz.eus/es/experiencias/recuento-de-personas-en-situacion-de-exclusion-residencial-grave/ex-46/
https://www.berrituz.eus/es/experiencias/recuento-de-personas-en-situacion-de-exclusion-residencial-grave/ex-46/
https://mintegia.siis.net/files/descargas/Resumen_Ejecutivo_2020.pdf
https://www.feantsa.org/download/ethos_spain-24518105836657575492.pdf
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Finalmente, de todas las personas identificadas el 6% se alojaban en servicios de 
acogida para mujeres víctimas de violencia machista y un 45,4% en distintos 
recursos con alojamiento de servicios sociales dirigidos a personas en riesgo o 
situación de exclusión social. De las casi 2.800 personas localizadas, 372 se 
encontraban en Álava (el 13%), 1.468 en Bizkaia el (53%) y 957 en Gipuzkoa (el 
34%). De las 163 personas localizadas en la calle el 69% (113 personas) 
pernoctaron en alguna de las tres capitales vascas y, el resto, en alguno de los 13 
municipios en los que se detectó a al menos una persona en calle. En Bilbao fueron 
localizadas 68 personas (el 42% de las 163 personas localizadas en total); en 
Donostia, 29 (el 18%); y en Vitoria-Gasteiz, 15 (el 10%). En Barakaldo, el 
segundo municipio vizcaíno más poblado, fueron localizadas un total de 10 
personas (el 6,1%), en Errenteria, el tercero con más población de Gipuzkoa, 9 (el 
5,5%); en Leioa, 8 y en Getxo, 6 personas. El resto de las personas en calle (17 
personas), permanecían en 9 de los 12 municipios restantes, mientras que en tres 
municipios (Beasain, Eibar y Tolosa) no se localizó a ninguna persona. 
 
El 82% de las personas que se alojaban en los dispositivos especiales habilitados 
para la pandemia provenía de situaciones de calle previas o de otros recursos 
 
Una de las conclusiones del estudio destacaba la tendencia creciente de estas 
situaciones, especialmente en Bilbao, y más suavizada en ciudades como Vitoria-
Gasteiz y Donostia/San Sebastián, así como en otros municipios de gran tamaño 
de Gipuzkoa y Bizkaia21. El estudio aporta datos de interés sobre las condiciones y 
necesidades de las personas en situación de exclusión residencial grave. 
 
Según la Estadística22 del Eustat de Recursos para Personas Sin Hogar, 2020, los 
centros para personas sin hogar de la CAE atendieron diariamente un 16,5% más 
de personas que en 2018. La red alojó a una media diaria de 3.471 personas, un 
16,5% más que en 2018, 622 personas en situación de exclusión residencial 
grave, que durmieron en los 45 albergues y centros de baja exigencia habilitados 
en Euskadi. De ellos 89 fueron mujeres. 
 
El aumento del número de personas sin hogar es una preocupación creciente por 
parte de organizaciones sociales 23y otros organismos de derechos humanos a 
nivel internacional, estatal, regional y local. La crisis financiera del periodo 2010-
2014 y la reacción social frente a la pérdida de la vivienda por impago de la 
hipoteca ha dado visibilidad social a este grave problema social. 
 
2.2. La última década ya se había caracterizado por una crisis económica que 
provocó un aumento de la exclusión y de la desigualdad social 24. Los nuevos 

                                                        
21 La información disponible para 2020 permite asimismo señalar que incluso durante la situación de 
excepcionalidad de principios de mayo de 2020, se hallaron 50 personas en los 16 municipios distintos a la 
capital que participaron en el recuento nocturno en calle. 
22 EUSTAT.Estadística de recursos para personas sin hogar. 2020.Disponible en: 
https://www.eustat.eus/elementos/en-2020-ano-de-la-pandemia-los-centros-para-personas-sin-hogar-de-la-ca-de-
euskadi-atendieron-diariamente-un-165-mas-de-personas-que-en-2018/not0019069_c.html 
23  Se pone como ejemplo la Campaña de Caritas: NADIE SIN HOGAR: la vivienda como derecho humano 
https://www.caritas.es/campanas/nadie-sin-hogar/ 
De interés el estudio de Sos Racismo Arrazakeria “Euskadi ¿tierra de acogida? Políticas institucionales y redes de 
acogida”. Disponible en: http://www.mugak.eu/news/euskadi-tierra-de-acogida-politicas-institucionales-y-redes-de-
acogida 
24  Ver informes anuales del Programa de Naciones Unidas para el desarrollo (UNPD). Año 2020: 
https://annualreport.undp.org/es/  

https://www.caritas.es/campanas/nadie-sin-hogar/
http://www.mugak.eu/news/euskadi-tierra-de-acogida-politicas-institucionales-y-redes-de-acogida
http://www.mugak.eu/news/euskadi-tierra-de-acogida-politicas-institucionales-y-redes-de-acogida
https://annualreport.undp.org/es/


 
Resolución del Ararteko por la que se concluye el seguimiento de la Recomendación General del Ararteko 2/2020, de 5 de 
junio de 2020: “Las administraciones públicas vascas deben dar continuidad a los esfuerzos realizados hasta el momento 
en la atención a las personas que viven en la calle, cumpliendo las directrices de la Estrategia Vasca para Personas Sin 
Hogar (2018-2021)”. 

 

13 
 

perfiles de personas sin hogar son muy diversos en cuanto a edad, sexo u origen 
nacional lo que constituye una llamada de atención sobre los “agujeros negros” del 
sistema en el que estamos inmersos, que está expulsando del mismo a personas 
que mantenían un trabajo, disponían de familia o que vinieron con la expectativa 
de tener oportunidades en un territorio nuevo tras escapar de la violencia, el 
conflicto o de la extrema pobreza en la que apenas sobrevivían en sus países de 
origen. 
 
La evolución de la pandemia del COVID-19 y la crisis sanitaria y socio-económica 
tuvo reflejo en la aprobación de un nuevo Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, por el que se declaró el estado de alarma para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARSCoV-2, y sus posteriores prórrogas, así como la 
normativa derivada en Euskadi25. 
 
Su impacto sobre el colectivo de personas sin hogar ha sido muy reseñable, tanto 
para quienes se encontraban en dicha situación de manera previa y crónica, como 
sobre quienes estaban en riesgo de exclusión residencial grave y la crisis socio-
sanitaria les ha abocado a ella, y se encuentran ahora en exclusión social y en 
riesgo de exclusión residencial. Todo ello ha aumentado y diversificado la 
población afectada, tal como reflejan informes y análisis de todo orden a nivel 
local, estatal e internacional. 
 
Según un informe de Caritas26, debido al impacto del COVID-19 se han visibilizado 
diferentes realidades de exclusión residencial de manera sobrevenida:  
 
− Mujeres que ejercían de cuidadoras, empleadas de hogar, internas, etc. que 

han perdido su puesto de trabajo o incluso su alojamiento. 
 

− Personas que desarrollan actividades de economía sumergida, que con el 
confinamiento no pueden desarrollar y pierden sus ingresos y alojamiento. 
 

− Mujeres que ejercían la prostitución y han sido expulsadas de los clubs o pisos 
donde se alojan. 
 

− Personas en un alojamiento precario: sin contrato de arrendamiento, o en 
condiciones de hacinamiento, que se alojaban en pensiones u hostales que han 
cerrado con la aparición del COVID-19, etc. y que se han visto desprotegidas 
cuando el propietario les ha echado de sus alojamientos o viviendas, etc. 
 

2.3. En este último año ha habido, sin duda, importantes pronunciamientos sobre 
la importancia de disponer de una vivienda para dar una respuesta al COVID-19. 
Entre ellos destacamos los que se difundieron desde un inicio por parte del Relator 
Especial para una vivienda adecuada, pautas aprobadas en la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, en la que se hacen propuestas en determinados ámbitos de 
dificultad social, como es el de las personas sin hogar27.  
                                                        
25 Ver: https://www.euskadi.eus/normativa-de-medidas-excepcionales-adoptadas-por-el-nuevo-coronavirus-covid-
19/web01-a3covid/es/ 
26 CARITAS. Las personas en situación de sin hogar acompañadas por Cáritas. Contexto en 2019 y durante 
el estado de alarma y la COVID-19. Disponible en: https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-
files/uploads/2020/10/C%C3%81RITASestudios-e-investigaciones-22-web-.pdf 
27 NACIONES UNIDAS. Nota orientativa sobre COVID-19. Proteger a las personas en situación de sinhogarismo 
Leilani Farha Relatora Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada. Actualizado el 28 de abril de 2020. 

https://www.undocs.org/A/HRC/43/43
https://www.euskadi.eus/normativa-de-medidas-excepcionales-adoptadas-por-el-nuevo-coronavirus-covid-19/web01-a3covid/es/
https://www.euskadi.eus/normativa-de-medidas-excepcionales-adoptadas-por-el-nuevo-coronavirus-covid-19/web01-a3covid/es/
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Tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 
1948 (artículo 25.1) como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de 16 de diciembre de 1966 (artículo 11.1), o la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículo 34.3), coinciden en resaltar 
la dimensión social de la vivienda, vinculada a la mejora de las condiciones de 
existencia de las personas y sus familias. 
 
En este sentido, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (en adelante Comité DESC), 
en su dictamen de 20 de junio de 2017 (versión definitiva 21 de julio de 2017)28, 
realizó una serie de recomendaciones generales dirigidas a los poderes públicos. En 
concreto, el antedicho dictamen establece la necesidad de: “adoptar las medidas 
necesarias para asegurarse de que los desalojos que afecten a personas sin 
recursos para procurarse una vivienda alternativa, sólo se ejecuten después de que 
haya habido una consulta genuina y efectiva con estas personas y de que el 
Estado parte haya realizado todos los pasos indispensables, hasta el máximo de 
sus recursos disponibles, para que las personas desalojadas tengan una vivienda 
alternativa, en especial en aquellos casos que involucran a familias, personas 
mayores, niños y/u otras personas en situación de vulnerabilidad”.  
 
En este mismo sentido, el 18 de febrero de 2021, el citado Comité DESC, aprobó 
un nuevo dictamen en el que concluyó que un desalojo forzoso sin una alternativa 
de vivienda digna supone una violación del derecho contenido en el artículo 11, 
párrafo 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
El DESC, además, de reiterar las recomendaciones ya mencionadas en dictámenes 
anteriores, traslada la necesidad de: “adoptar todas las medidas necesarias para 
asegurarse de que, en caso de que el Estado parte deba ofrecer alojamiento 
temporal ante la imposibilidad de otorgar inmediatamente una vivienda alternativa 
adecuada, dicho alojamiento cumpla con los estándares de dignidad y seguridad. 
En este sentido, el Estado parte debe garantizar que, aunque el alojamiento 
temporal constituya un paso previo a la vivienda adecuada, las personas que lo 
habitan gocen de una razonable estabilidad en el marco de dicha temporalidad, en 
especial en aquellos casos que involucran a familias, personas mayores, niños y/u 
otras personas en situación de vulnerabilidad”. 
 
La Asamblea General de las Naciones Unidas29 aprobó en el 2020 las directrices 
para la aplicación del derecho a una vivienda adecuada como elemento integrante 
del derecho a una nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación 

                                                                                                                                                                  
Disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-
19_guidance_homeless_sp.pdf 
 
28 NACIONES UNIDAS. COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DEL CONSEJO 
ECONÓMICO Y SOCIAL. Dictamen aprobado por el Comité en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales respecto de la comunicación núm. 5/2015.  

 
29 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. Directrices para la aplicación del 
derecho a una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a una nivel de 
vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación a este respecto. Aprobadas en el 
43er, periodo de sesiones 24 de febrero a 20 de marzo de 2020. Disponible en: 
https://www.undocs.org/es/A/HRC/43/43 
 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E/C.12/61/D/5/2015&Lang=en
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_guidance_homeless_sp.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_guidance_homeless_sp.pdf
https://www.undocs.org/es/A/HRC/43/43
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a este respecto. En la Directriz núm. 1 se propone garantizar el derecho a la 
vivienda como un derecho fundamental vinculado a la dignidad y al derecho a la 
vida. Plantea que ha sido reconocido como derecho humano fundamental por ser 
indisociable de los valores fundamentales de los derechos humanos, como la 
dignidad, la igualdad, la inclusión, el bienestar, la seguridad de la persona y la 
participación pública. 
 
Según las Naciones Unidas la carencia de un hogar representa una violación del 
derecho a una vida digna y afecta a otros derechos humanos, entre ellos el 
derecho a la no discriminación, la salud, el agua y el saneamiento, la seguridad de 
la persona y la ausencia de tratos crueles, degradantes e inhumanos. 
 
Al igual que se concibe por el Comité DESC, el derecho a una vivienda no debe 
interpretarse de manera restrictiva como un derecho a disponer de una 
alojamiento, esto es, como un recurso habitacional, sino que debe ser entendido 
como un derecho vinculado a la dignidad de la persona por lo que no es suficiente 
con programas de promoción de viviendas o una cuestión de política 
socioeconómica aislada de los valores e imperativos de derechos humanos y sin 
una verdadera rendición de cuentas ni acceso a la justicia. El derecho a la vivienda 
debe entenderse en relación con la dignidad inherente al ser humano y debería 
definirse como el derecho a vivir en un hogar en paz, con seguridad y dignidad, y 
habría de reunir condiciones como la seguridad de la tenencia, la disponibilidad de 
servicios, unos gastos soportables, la habitabilidad, la asequibilidad, una ubicación 
apropiada y la adecuación cultural30. 
 
Este cambio de concepción involucra a todos los poderes públicos y, 
especialmente, al departamento y áreas competentes en el ámbito de la vivienda. 
La implicación de otras áreas y departamentos, además de los servicios sociales, y 
de otras administraciones públicas, principalmente las que mantienen competencia 
en materia de vivienda, es crucial para dar una respuesta adecuada al 
sinhogarismo. 
 
También el Consejo de Europa ha elaborado en mayo de 2021 unas pautas31 en las 
que recomienda diferentes medidas de protección dirigidas a los grupos 
desfavorecidos. La Guía se ha elaborado para hacer frente a crisis sanitarias, pero 
también provee de pautas para sostener la igualdad y proteger contra la 
discriminación y el odio durante similares crisis. Analiza la información remitida por 
los Estados miembros en respuesta al cuestionario que se les facilitó y se basa en 
el estudio “COVID-19 (An analysis of the anti-discrimination, diversity and 
inclusion dimensions in Council of Europe member States 32 ). Su finalidad es 

                                                        
30ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS. Directriz primera. op.cit. 
31 CONSEJO DE EUROPA. Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of 
Europe on upholding equality and protecting against discrimination and hate during the 
Covid-19 pandemic and similar crises in the future, 2021. Disponible en: 
https://edoc.coe.int/fr/vivre-ensemble-diversite-et-liberte-en-europe/9745-guidelines-of-the-
committee-of-ministers-of-the-council-of-europe-on-upholding-equality-and-protecting-
against-discrimination-and-hate-during-the-covid-19-pandemic-and-similar-crises-in-the-
future.html 
  
32 CONSEJO DE EUROPA. COVID-19: an analysis of the anti-discrimination, diversity and 
inclusion dimensions in Council of Europe member States, 2021. Disponible en: 

https://edoc.coe.int/fr/vivre-ensemble-diversite-et-liberte-en-europe/9741-covid-19-an-analysis-of-the-anti-discrimination-diversity-and-inclusion-dimensions-in-council-of-europe-member-states.html
https://edoc.coe.int/fr/vivre-ensemble-diversite-et-liberte-en-europe/9745-guidelines-of-the-committee-of-ministers-of-the-council-of-europe-on-upholding-equality-and-protecting-against-discrimination-and-hate-during-the-covid-19-pandemic-and-similar-crises-in-the-future.html
https://edoc.coe.int/fr/vivre-ensemble-diversite-et-liberte-en-europe/9745-guidelines-of-the-committee-of-ministers-of-the-council-of-europe-on-upholding-equality-and-protecting-against-discrimination-and-hate-during-the-covid-19-pandemic-and-similar-crises-in-the-future.html
https://edoc.coe.int/fr/vivre-ensemble-diversite-et-liberte-en-europe/9745-guidelines-of-the-committee-of-ministers-of-the-council-of-europe-on-upholding-equality-and-protecting-against-discrimination-and-hate-during-the-covid-19-pandemic-and-similar-crises-in-the-future.html
https://edoc.coe.int/fr/vivre-ensemble-diversite-et-liberte-en-europe/9745-guidelines-of-the-committee-of-ministers-of-the-council-of-europe-on-upholding-equality-and-protecting-against-discrimination-and-hate-during-the-covid-19-pandemic-and-similar-crises-in-the-future.html
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ofrecer una herramienta a los Estados miembros para el sostenimiento de la 
igualdad y la protección contra la discriminación en similares circunstancias. Se 
menciona en el presente estudio porque reclama medidas adecuadas para evitar 
situaciones de sin hogarismo por parte de la personas que pertenecen a grupos 
vulnerables, quienes se enfrentan a un mayor riesgo de perder su alojamiento.  
 
En el ámbito de la Unión Europea (UE) se ha mostrado una preocupación creciente. 
Dentro del Pilar Europeo de derechos sociales, el principio 19 enfatiza la necesidad 
de vivienda social y de ayuda de calidad en materia de vivienda, así como el 
derecho a una ayuda adecuada y a una protección contra el desalojo forzoso de 
personas vulnerables, y adecuados alojamientos y servicios para personas sin 
hogar. 
 
Más recientemente el Parlamento Europeo ha elaborado la Resolución del 
Parlamento Europeo 2020/2802, de 24 de noviembre, sobre cómo abordar los 
porcentajes de personas sin hogar en la Unión Europea33. En dicha Resolución, el 
Parlamento Europeo expresó su más profunda preocupación por la situación de 
más de cuatro millones de ciudadanos y ciudadanas europeas sin hogar y señaló 
entre las causas del aumento del número de personas sin hogar como una 
combinación del aumento de los costes de la vivienda, el impacto de la crisis 
económica, la reducción de la protección social y la insuficiencia de las políticas 
para abordar la situación de las personas sin hogar en muchos Estados miembros. 
Destaca que los precios de la vivienda aumentaron un 5 % en la zona del euro EA-
19 y un 5,2 % en la EU-27, en el segundo trimestre de 2020 en comparación con 
el mismo trimestre del año anterior. 
 
El Parlamento Europeo hace hincapié en que la carencia de un hogar es una de las 
formas más graves de pobreza y privación, que debe eliminarse mediante políticas 
específicas e integradas llevadas a cabo de manera sostenible abordando los 
factores de riesgo personales (como las vulnerabilidades individuales) y los 
factores de riesgo estructural (como la vivienda y el desempleo) y plantea 
determinadas recomendaciones con relación a la coordinación, información y a la 
adopción de estrategias nacionales para las personas sin hogar o la igualdad de 
acceso a servicios públicos, como son la atención sanitaria, la educación y los 
servicios sociales, las medidas de apoyo para la integración en el mercado de 
trabajo, programas integrados de empleo y formación o el abordaje del problema 
de los jóvenes sin hogar en la Garantía Juvenil. El Parlamento europeo destaca: 
“(…) que las personas sin hogar y otras personas en situación de precariedad 
habitacional corren un riesgo particular debido a la crisis del COVID-19 e insta 
encarecidamente a la Unión y a sus Estados miembros a que apliquen medidas 
específicas para proteger a las personas sin hogar y prestar asistencia financiera a 
las ONG acreditadas y a las asociaciones público-privadas, y a que apoyen a las 
autoridades locales a asegurar espacios seguros y para evitar los desahucios”.  
 

                                                                                                                                                                  
https://edoc.coe.int/fr/vivre-ensemble-diversite-et-liberte-en-europe/9741-covid-19-an-
analysis-of-the-anti-discrimination-diversity-and-inclusion-dimensions-in-council-of-europe-
member-states.html  
33 PARLAMENTO EUROPEO Resolución del Parlamento Europeo 2020/2802, de 24 de noviembre, sobre cómo abordar los 
porcentajes de personas sin hogar en la Unión Europea (2020/2802(RSP). Disponible en 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0314_ES.html 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0314_ES.html
https://edoc.coe.int/fr/vivre-ensemble-diversite-et-liberte-en-europe/9741-covid-19-an-analysis-of-the-anti-discrimination-diversity-and-inclusion-dimensions-in-council-of-europe-member-states.html
https://edoc.coe.int/fr/vivre-ensemble-diversite-et-liberte-en-europe/9741-covid-19-an-analysis-of-the-anti-discrimination-diversity-and-inclusion-dimensions-in-council-of-europe-member-states.html
https://edoc.coe.int/fr/vivre-ensemble-diversite-et-liberte-en-europe/9741-covid-19-an-analysis-of-the-anti-discrimination-diversity-and-inclusion-dimensions-in-council-of-europe-member-states.html
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La Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de enero de 202134, sobre el acceso 
a una vivienda digna y asequible para todos tiene un elevado interés por las 
propuestas que incorpora y por sus consideraciones, en la misma línea que se 
señalaba con anterioridad, así “el acceso a una vivienda adecuada constituye un 
derecho fundamental y debe considerarse una condición previa para ejercer y 
obtener el acceso a los demás derechos fundamentales y a una vida digna; 
considerando que las autoridades nacionales, regionales y locales de los Estados 
miembros tienen la obligación de definir su propia política de vivienda y adoptar las 
medidas necesarias para garantizar que este derecho fundamental se respete en 
sus mercados de vivienda”.  
 
Contiene un número elevado de peticiones a la Comisión Europea para facilitar el 
acceso a una vivienda digna y peticiones específicas respecto a la lucha contra el 
problema de las personas sin hogar y contra la discriminación, como es que se 
adopten medidas más efectivas para ayudar a los Estados miembros a reducir y 
erradicar el problema de las personas sin hogar en el contexto del plan de acción 
sobre el Pilar Europeo de Derechos Sociales. También pide a la Comisión que 
proponga un marco de la Unión para las estrategias nacionales destinadas a las 
personas sin hogar y a los Estados miembros que adopten el principio de Housing 
First, y den prioridad a la provisión de viviendas permanentes a las personas sin 
hogar también mediante medidas proactivas y reactivas en el marco de sus 
estrategias nacionales destinadas a las personas sin hogar, sobre la base de una 
consulta sistémica con las ONG que trabajan en el ámbito de la carencia de hogar, 
la pobreza y la discriminación. 
 
Entre otras cuestiones y medidas, señala que la Comisión debe estudiar la 
posibilidad de aplicar modelos existentes de éxito, como el proyecto “Housing 
First”, a través de instrumentos de financiación adecuados, como el Fondo Social 
Europeo Plus y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.  
 
El Parlamento Europeo se refiere a la importancia de la colaboración interministerial 
e intergubernamental y de otras partes, así como al intercambio de las mejores 
prácticas entre los Estados miembros, la necesidad de un marco compartido e 
indicadores coherentes y de la recopilación de datos que permitan una 
comparación sistemática, la necesidad de medidas dirigidas a los jóvenes, y a 
otros grupos desfavorecidos como las mujeres víctimas de violencia doméstica, 
niños y niñas en situación de pobreza, población gitana que vive en asentamientos 
con condiciones de vida precarias o las personas sin hogar, etc. También señala la 
necesidad de medidas excepcionales para prevenir el problema de las personas sin 
hogar y protegerles durante la crisis del COVID-19, en particular, mediante 
moratorias sobre los desahucios y los cortes de suministro eléctrico, y que la 
provisión de vivienda temporal, se mantenga todo el tiempo que sea necesario y 
cuenten con un seguimiento de soluciones adecuadas y permanentes y pide, 
finalmente, a los Estados miembros que apoyen y promuevan a las organizaciones 
no gubernamentales y benéficas que prestan servicios sanitarios y sociales a las 
personas sin hogar y les ayudan a protegerse del COVID-19.  
 

                                                        
34 PARLAMENTO EUOPEO. Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de enero de 2021, sobre el acceso a una vivienda 
digna y asequible para todos (2019/2187(INI)). Disponible en: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-
2021-0020_ES.html 
 
 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0020_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0020_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0020_ES.html
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La Resolución abarca numerosos aspectos y no se olvida de la necesidad de la 
perspectiva de género o bien de la importancia de un mayor seguimiento de los 
delitos de odio e incidentes motivados por la aporofobia, instando a los Estados 
miembros a que establezcan mecanismos en sus políticas públicas para garantizar 
la seguridad de las personas sin hogar y a que introduzcan la aporofobia en sus 
políticas de seguridad pública como un delito de odio.  
 
Se destaca también la petición del Parlamento Europeo a la Comisión y a los 
Estados miembros que prohíban y combatan la discriminación por razón de la 
carencia de hogar u otra condición de vivienda y deroguen todas las leyes y 
medidas que criminalicen o penalicen a las personas sin hogar o los 
comportamientos asociados a la carencia de hogar, como dormir o comer en 
espacios públicos, así como que prohíban el desalojo forzoso de personas sin 
hogar de espacios públicos, a menos que se les ofrezca una alternativa segura de 
alojamiento, y que se prohíba la destrucción de sus pertenencias personales, 
cuestiones ambas que se estiman de interés en atención a las quejas presentadas 
ante el Ararteko.  
 
Las dos resoluciones del Parlamento Europeo hacen propuestas de calado a la 
Comisión y a los Estados miembros. Sin duda, la aplicación de las medidas 
propuestas permitiría la mejora de la situación de las personas sin hogar, en toda 
su diversidad. 
 
Por último, en el año 2021 se ha reforzado el compromiso para combatir el 
sinhogarismo en la Unión Europea en la conferencia de alto nivel celebrada el 21 
de junio de 2021 en Lisboa, “Lanzamiento de una plataforma europea de lucha 
contra el sinhogarismo”, entre las instituciones de la UE, los gobiernos de los 
Estados miembros y las organizaciones sociales, en la que se ha puesto en marcha 
una plataforma para iniciar una colaboración entre agentes sociales y públicos para 
compartir diagnósticos y conocimiento y buenas prácticas para avanzar en la 
erradicación del sinhogarismo.  
 
La Declaración de Lisboa acordada en la conferencia recoge los compromisos para 
poner en marcha la Plataforma Europea para combatir el sinhogarismo y para su 
erradicación en el 2030. Supone un cambio de calado al reconocer entre las 
causas del sinhogarismo el creciente precio de la vivienda, el insuficiente número 
de vivienda de protección pública, los bajos ingresos y el trabajo precario, las 
rupturas de lazos familiares, la discriminación, problemas de salud crónicos o las 
salidas de centros residenciales o penitenciarios. 
 
Entre los retos que propone citamos los siguientes: que ninguna persona no pueda 
disponer de un alojamiento accesible, seguro y adecuado, que nadie viva en una 
alojamiento de emergencia o de tránsito más tiempo que el necesario para que 
pueda trasladarse a una respuesta más estable de alojamiento, que nadie salga de 
un centro (como es un centro penitenciario, sanitario o de atención social) sin 
disponer de un adecuado alojamiento, evitar cuando sean posibles los desahucios 
y, en todo caso, ofrecer ayuda para encontrar una respuesta a la necesidad de un 
alojamiento adecuado y, por último, que no haya discriminación alguna con motivo 
de la situación de sinhogarismo. 
 

https://europedirectsevilla.us.es/2021/06/22/puesta-en-marcha-de-la-plataforma-europea-para-combatir-el-sinhogarismo/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1061&furtherNews=yes&newsId=10032
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Para su consecución se asumieron determinados compromisos por parte de la 
Comisión, el Parlamento Europeo y por parte de las autoridades nacionales, 
regionales y locales y las organizaciones y agentes sociales. En cuanto a las 
autoridades nacionales, regionales y locales se comprometieron a prevenir el 
sinhogarismo, facilitar el acceso a un alojamiento estable y ofrecer servicios de 
apoyo para las personas sin hogar. Para ello tienen que diseñar y desarrollar las 
políticas públicas necesarias y proveer de financiación, teniendo en cuenta, 
además, las previsiones de los fondos europeos que pueden servir de apoyo para 
reducir el sinhogarismo35. Finalmente, se propone compartir las buenas prácticas 
que permiten hacer frente al sinhogarismo. 
 
Los agentes y organizaciones sociales que participaron se comprometieron a 
apoyar la Plataforma y a ayudar a los miembros en sus esfuerzos para hacer frente 
al sinhogarismo, así como a facilitar el aprendizaje recíproco y el desarrollo de las 
evidencias necesarias para poder dar los mejores pasos para combatir el 
sinhogarismo. 
 
La declaración pone en valor la prevención del sinhogarismo y las fórmulas como el 
Housing-Led para hacerle frente. 
 
2.4. A nivel estatal, mencionamos la Estrategia Nacional Integral para Personas 
Sin Hogar (ENI-PSH) 2015-202036. Se trata de un instrumento propuesto por el 
Gobierno español para dar respuesta a la situación de las personas sin hogar y 
crear un marco integral de actuación. Esta Estrategia propone actuaciones cuya 
implementación constituye un marco común de acción estratégica a nivel 
territorial, de compromiso y liderazgo público. El enfoque, método y las acciones 
son compartidos y realizados en cooperación con las comunidades autónomas, 
entidades locales y entidades del tercer Sector37.  
 
Se estructura en cinco objetivos: 
 

1. prevención del sinhogarismo, sensibilización de la sociedad y defensa contra 
la discriminación y los delitos de odio dirigidos a las personas sin hogar,  

2. garantizar la seguridad de vida de las personas sin hogar,  
3. restaurar el proyecto de vida,  
4. reforzar el sistema público de atención a las personas sin hogar y  
5. mejorar el conocimiento, el intercambio de información y la evaluación de 

los cuales se derivan una serie de líneas estratégicas con varias propuestas 
de actuación en cada una de ellas.  

 

                                                        
35 Importancia de los fondos europeos (European Structural and Investment Funds and Invest EU (2021-2027)) 
que se prevé su apoyo a políticas públicas de prevención y para el acceso a las viviendas. 
 
36  Estrategia Nacional Integral para Personas Sin Hogar 2015-2020, aprobada por Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 6 de noviembre de 2015. Disponible en: 
https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/ServiciosSociales/docs/EstrategiaPSH20152020.pdf  
37 Otro instrumento de interés es la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la exclusión 
Social (2019-2023), en la que se propone articular una política de prevención y lucha contra el sinhogarismo. 
Disponible en: https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/inclusion/inclusion-social-espana.htm  
 

https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/ServiciosSociales/docs/EstrategiaPSH20152020.pdf
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/inclusion/inclusion-social-espana.htm
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Ha sido objeto de una evaluación intermedia38. En dicha evaluación se ha analizado 
el grado de coincidencia con las líneas estratégicas y de los principios 
transversales, la integración de los indicadores, o la implementación de la 
Estrategia, que en el caso de Euskadi es la más alta.  
 
En Euskadi se elaboró la EVPSH, 2018-2020, para abordar el problema del 
sinhogarismo. La estrategia tomó en consideración el Decreto 185/2015, de 6 de 
octubre, de cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios 
Sociales, los diagnósticos a los que hemos hecho mención y las recomendaciones 
de la UE para la prevención y el abordaje del sinhogarismo. Ha sido objeto de una 
evaluación intermedia y está pendiente de la evaluación final y de su actualización.  
 
Asimismo, el I Plan Estratégico de Servicios Sociales también cuenta ya con su 
evaluación39 por lo que se ha podido conocer el alcance del despliegue del sistema 
vasco de servicios sociales y su avance hacia la universalización del Sistema. 
 
Según dicha evaluación, el ámbito de la exclusión es el segundo ámbito en 
aumento de plazas del 2011 al 2018. Así, un 41,95% de las plazas existentes en 
2018 se han creado o consolidado como plazas de responsabilidad pública entre 
2011 y 2018, lo que ha constituido un avance importante ya que la red de 
exclusión partía de un desarrollo menor que otras redes (desprotección, 
discapacidad o mayores). La evaluación constata un avance aunque recuerda a lo 
largo de la misma que sigue requiriendo de más atención. Siendo la menos 
desarrollada históricamente de las cuatro, plantea que se ha producido un avance 
relevante en el impulso de servicios, particularmente de día y de acogida nocturna 
en atención secundaria, y cierto avance en el despliegue territorial de la red.  
 
La evaluación señala que los datos muestran un avance en su consolidación 
atendiendo al gasto público que ha superado las previsiones y a la clarificación de 
la responsabilidad pública. 
 
El servicio de atención diurna para personas en situación de exclusión (1.7.2) ha 
crecido en Bizkaia y en Gipuzkoa desde el 2011. Araba se mantiene debajo de las 
previsiones, por lo que no ha aumentado significativamente las plazas. Gipuzkoa 
está también por debajo de las previsiones. El servicio de acogida nocturna ha 
crecido en Bizkaia pero en Gipuzkoa se mantiene debajo de las previsiones. La 
evaluación también pone de relieve un avance en los servicios de alojamiento/piso 
de acogida (1.9.1) y servicios de alojamiento/vivienda tutelada para personas en 
riesgo de exclusión (1.9.2). El Servicio o centro de día para atender necesidades 
de inclusión social (2.2.3) también constata su desarrollo en los tres territorios, en 
el caso de Araba por debajo de la previsión para 2016. 
 

                                                        
38MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA. Evaluación intermedia de la Estrategia Nacional 
Integral para personas sin hogar, (2015-2020) Disponible en: 
https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/funcionpublica/evaluacion-politicas-publicas/Informes-de-Evaluacion/3-
ANEXOS-EVA-ENI-PSH_PROTEGIDO.pdf 
 
39 DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES DEL GOBIERNO 
VASCO. Evaluación del I Plan Estratégico de Servicios Sociales. Disponible en: 
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/planes_ss/es_planes/adjuntos/EVALUACI
ON-DEL-I-PESS-_ES.pdf  

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/planes_ss/es_planes/adjuntos/EVALUACION-DEL-I-PESS-_ES.pdf
https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/funcionpublica/evaluacion-politicas-publicas/Informes-de-Evaluacion/3-ANEXOS-EVA-ENI-PSH_PROTEGIDO.pdf
https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/funcionpublica/evaluacion-politicas-publicas/Informes-de-Evaluacion/3-ANEXOS-EVA-ENI-PSH_PROTEGIDO.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/planes_ss/es_planes/adjuntos/EVALUACION-DEL-I-PESS-_ES.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/planes_ss/es_planes/adjuntos/EVALUACION-DEL-I-PESS-_ES.pdf
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Respecto al centro de acogida nocturna para atender necesidades de inclusión 
social (2.3.2.), no tiene un desarrollo alto y en Araba y Gipuzkoa se partía de cero 
en 2011. En cuanto a los centros residenciales para personas en situación de 
exclusión y marginación (2.4.5), aunque ha aumentado su desarrollo, siguen 
siendo insuficientes y por debajo de lo previsto, especialmente en Araba y 
ligeramente en Gipuzkoa, mientras que la situación es mejor en Bizkaia, si se 
contabilizan las ayudas económicas habilitadas.  
 
La evaluación apunta a la necesidad de reflexionar sobre la articulación de la red 
de exclusión, la colaboración entre la atención primaria y la secundaria, su 
descentralización, y respecto a la existencia de situaciones distintas en cada 
territorio histórico.  
 
Asimismo resulta de interés señalar las dificultades que detecta la evaluación, 
entre las que se destacan las siguientes: 
 
− Necesidad de elaboración de protocolos o acuerdos de colaboración entre las 

administraciones públicas y entidades privadas para la participación de éstas 
en las funciones de referencia y coordinación de caso y entre la atención 
primaria y secundaria para la atención conjunta y derivación de casos.  
 

− Desarrollo del Sistema Vasco de Información sobre Servicios Sociales y la 
planificación continúa a partir de datos periódicos sobre la evolución de las 
necesidades, la red de apoyo formal e informal, el gasto y los ingresos.  
 

− Impulso de modelos comunes de evaluación y mejora continua de la calidad de 
la atención, programas de asistencia técnica para implantar sistemas de 
calidad en los servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales y un catálogo 
consensuado de indicadores de calidad en la gestión que permitan valorar su 
grado de cumplimiento por los diversos agentes que intervienen en el Sistema. 
 

− Revisión y actualización de los convenios socio-sanitarios y con otros aspectos 
de coordinación socio-sanitaria (protocolos de colaboración, iniciativas y 
servicios compartidos, programas de atención en el domicilio y coordinación 
de caso socio-sanitaria). Así, es necesario continuar impulsando iniciativas de 
trabajo en equipo y coordinación de caso, y de atención a grupos específicos: 
personas menores de edad con enfermedad mental y problemas de conducta, 
entre otros. Además, se ha de avanzar en la estructuración de la coordinación 
territorial, el sistema de información socio-sanitario, la aprobación de la cartera 
de servicios socio-sanitarios y el modelo unificado de financiación de las 
prestaciones sanitarias y plazas socio-sanitarias. 
 

− En el ámbito socio-laboral se precisa que se pongan en marcha cauces 
permanentes de coordinación y colaboración entre Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo y el Sistema Vasco de Servicios Sociales que incluyan un modelo 
compartido, eficaz y justo de activación y la clarificación de las funciones de 
cada sistema en la atención a personas que requieren de apoyos para la 
inclusión social; cauces y protocolos de coordinación y colaboración; gestión 
compartida de información relevante para ambos sistemas y socio-habitacional 
(protocolos o acuerdos de colaboración y/o de iniciativas o servicios 
compartidos para facilitar el acceso a la vivienda). 
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− Se reclama un mayor esfuerzo de desarrollo normativo en el ámbito de la 

exclusión, que es la que dispone de menor desarrollo normativo. 
 

− Está pendiente de diseñar el instrumento de valoración de situaciones de 
desprotección de personas adultas.  
 

− Por último, los ayuntamientos echan de menos, una mayor concreción de las 
condiciones de prestación de los servicios como la estructura de gestión 
necesaria, los sistemas de acceso, los modelos de intervención, etc. 
 

La valoración de la red de atención en el ámbito de la exclusión pone de relieve 
actuaciones de elevado impacto, como son la creación del servicio especializado 
de valoración de la exclusión social en Álava, el nuevo marco normativo en Bizkaia 
que regula el procedimiento de intervención especializado en materia de inclusión 
social (Decreto Foral 59/2019), la aprobación del Plan Elkar-EKIN de Inclusión 
Social en Gipuzkoa, 2016-2020, el incremento de recursos para la inclusión, los 
avances en la descentralización de los recursos hacia Debagoiena, Debabarrena y 
Bidasoa, y la creación y ordenación de nuevos recursos residenciales como el 
proyecto Housing First, en colaboración con el Ayuntamiento de Donostia/San 
Sebastián. También los ayuntamientos han impulsado servicios a personas en 
situación de exclusión, tanto de atención diurna como nocturna, dispositivos de 
frío, protocolos de desahucio, empadronamiento social y ayudas económicas. 
 
Se ha mejorado el acceso, ordinario y urgente a los servicios sociales, se han 
mejorado los tiempos de espera en la valoración, diagnóstico, orientación y acceso 
a los recursos del sistema; se ha desplegado el servicio de coordinación de 
urgencia social en los tres territorios con los servicios municipales de urgencia 
social o apoyándose en ellos; se han formalizado convenios y protocolos tanto 
para la coordinación con los servicios sociales de base (derivación e intervención 
en diversos supuestos) como para el ingreso en centros (reserva de plazas) 
 
También se han puesto en marcha programas innovadoras como los programas 
Hábitat Bizkaia y Hábitat Housing First en Gipuzkoa 
 
A nivel más general, el Plan incluía, entre sus prioridades, impulsar el Órgano 
Interinstitucional de Servicios Sociales como organismo de colaboración y 
coordinación institucional colegiado, desde la colaboración entre los tres niveles de 
las administraciones públicas vascas, poner en marcha un sistema de planificación 
y evaluación continua que permita conocer y adecuar la oferta, así como concluir 
el reajuste competencial derivado de la ley 12/2008 (y en su caso, económico). El 
Órgano ha llevado a cabo importantes funciones como la evaluación del Plan para 
lo que se ha diseñado una herramienta de seguimiento que ha permitido disponer 
de datos básicos: plazas, personas usuarias, coberturas, gasto corriente público y 
de ejecución de las acciones del Plan. 
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También se ha desarrollado el espacio socio-sanitario40. Además en octubre de 
2021 se ha publicado la Estrategia de atención socio-sanitaria de Euskadi 2021-
202441. 
 
Entre las conclusiones, la evaluación pone de relieve la necesidad de continuar 
afianzando la red, que sigue siendo la menos estructurada de las cuatro, y 
favorecer un mayor equilibrio territorial en la distribución de los recursos por la 
excesiva concentración en las capitales y estudiar una distribución competencial 
más idónea entre los ayuntamientos y las diputaciones para facilitar el 
mantenimiento de “continuos” de atención para la inclusión, desde una mayor 
coordinación entre ambos niveles42.  
 
Por último, se plantea la necesidad de mejorar la atención a las personas en 
situación de exclusión social en las que confluyen otras contingencias o 
situaciones (dependencia, discapacidad, enfermedad mental, consumos, etc.) 
 
2.5. Finalizamos haciendo mención a la incorporación al ordenamiento jurídico de 
la Carta Social Europea (revisada), instrumento normativo del Consejo de Europa. 
La Carta Social Europea es el tratado internacional de derechos sociales más 
completo. Entró en vigor el 1 de julio de 2021 tras la publicación del Instrumento 
de Ratificación43. 
 
En virtud de la misma, las partes se comprometen a adoptar medidas que 
garanticen el ejercicio efectivo del derecho a protección contra la pobreza y la 
exclusión social, a favorecer el acceso a una vivienda digna y a prevenir y paliar la 
situación de carencia de hogar con vistas a eliminar progresivamente dicha 
situación. 
 
La ratificación de este instrumento normativo va a conllevar la elaboración de un 
informe por parte del Estado que junto a la consulta de otras fuentes llevará al 
Comité de expertos a elaborar unas conclusiones finales sobre el estado de 

                                                        
40  En la evaluación se observan los siguientes avances: hay tres comisiones en los tres territorios y un 
coordinador /socio-sanitario/a territorial con un/a coordinadora por la parte social y sanitaria. También se ha 
aprobado el Decreto Foral 133/2018, de 16 de octubre, por el que se regula la Comisión Sociosanitaria Territorial 
en el Territorio Histórico de Bizkaia, entre otras actuaciones conjuntas entre ambos sistemas. en la definición de 
prioridades estratégicas y del modelo de gobernanza socio-sanitaria; elaboración del catálogo de recursos 
sociosanitarios y se está avanzando también en la historia socio-sanitaria. Además, se han impulsado la 
coordinación mediante equipos de atención primaria socio-sanitaria y coordinación de casos socio-sanitarios, 
protocolos de coordinación, programas piloto de intervención a domicilio y de atención a personas menores de 
edad en situación de desprotección con enfermedad mental y, en especial, con problemas de conducta. Se han 
producido también avances en la acción de comunicación (portal de atención socio-sanitaria) y en la revisión y 
actualización de los convenios socio-sanitarios. 
Las líneas de avance se centran en gobernanza, cartera, financiación e innovación. Así, es necesario continuar 
impulsando iniciativas de trabajo en equipo y coordinación de caso, y de atención a grupos específicos: personas 
menores de edad con enfermedad mental y problemas de conducta y otros. Además, se ha de avanzar en la 
estructuración de la coordinación territorial, el sistema de información socio-sanitario, la aprobación de la cartera 
de servicios socio-sanitarios y el modelo unificado de financiación de las prestaciones sanitarias y plazas socio-
sanitarias. 
41 CONSEJO VASCO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIO Estrategia de atención socio-sanitaria de Euskadi 2021-
2023 Disponible en: 
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_soziosanitario_estrat/es_def/adjuntos/estrategia_so
ciosanitaria_es_web.pdf 
42 En la evaluación se avanza que las tres diputaciones están trabajando en consensuar el modelo de intervención 
en la atención secundaria en el ámbito de la exclusión social. 
43 Instrumento de Ratificación de la Carta Social Europea (revisada), hecha en Estrasburgo el 3 de mayo de 
1996. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-9719  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-9719
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cumplimiento de las disposiciones de la Carta. El Comité Social Intergubernamental 
examina las mismas y prepara un informe con conclusiones que puede dar lugar a 
que el Comité de Ministros dirija recomendaciones al Estado. También cabe que se 
presenten reclamaciones colectivas por Organizaciones No Gubernamentales con 
relación a las disposiciones de la Carta que se estiman no se han aplicado44. Esta 
posibilidad abre nuevas posibilidades de reclamación a los colectivos sociales en 
atención al contenido de la Carta Social (revisada) y respecto a los 
pronunciamientos previos del Comité con relación a los compromisos asumidos por 
los Estados con su ratificación45. 
 
En definitiva, el incremento del interés del estudio y de la elaboración de 
estrategias, recomendaciones y acciones para combatir el sinhogarismo en los 
últimos años ha ido en paralelo al aumento del número de personas sin hogar. La 
situación de crisis sanitaria y social derivada del COVID-19 ha puesto de 
manifiesto la urgencia de una reflexión profunda que ponga de relieve las causas 
del incremento y perpetuación de situaciones de exclusión social y residencial y 
acelere la puesta en marcha de medidas para su erradicación. Además, se ha 
puesto de manifiesto que la situación y trayectorias de las mujeres son diferentes 
y están fuertemente marcadas por factores de género, como se ha analizado en 
diferentes estudios,46 lo que hace ineludible incorporar la perspectiva de género. 
 
Euskadi cuenta con un marco jurídico (Ley de Servicios Sociales, Ley para la 
Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, Ley de vivienda, decreto de cartera 
y prestaciones del sistema vasco de servicios sociales…) y planes sectoriales (plan 
estratégico de servicios sociales, plan director de vivienda, plan de inclusión social, 
así como con la evaluación del Plan estratégico de Servicios Sociales y de la 
EVPSH47, que permiten dar respuesta a estas situaciones. Conviene recordar que 
no solamente nos estamos jugando la cohesión social sino el respeto social que 
resulta imposible de mantener cuando hay seres humanos abandonados por 
nuestras calles con riesgo de sufrir un trato degradante o un episodio de violencia, 
con la vida pendiente de un hilo, e inmersos en un proceso de deterioro galopante 
de su salud física y mental. 

                                                        
44 Se menciona por su relación con el objeto de esta resolución la decisión del Comité respecto a la reclamación 
presentada por FEANTSA, Federación Europea de organizaciones que trabajan con personas sin hogar, por la 
distribución de los alojamientos en Holanda para personas sin hogar. El Comité entendió que no se estaban 
cumpliendo los artículos 30, 31.2, 13.1 y 19.4 c) de la Carta. European Committee of Social Rights, Decision on 
the merits, 2 july 2014, European Federation of National Organizations working with the homeless (FEANTSA) v. 
the Netherlands. Complaint NO. 86/2012. Disponible en: 
https://hudoc.esc.coe.int/eng/#{%22sort%22:[%22ESCPublicationDate%20Descending%22],%22ESCDcIdentifie
r%22:[%22cc-86-2012-dmerits-en%22]}  
45  FEANTSA ha formulado diversas reclamaciones colectivas respecto a políticas públicas y medidas que 
entienden son contrarias a las previsiones de la Carta Social Europea respecto a Francia, Eslovenia, Holanda y la 
República Checa. Se pueden consultar en la siguiente página web: 
https://www.housingrightswatch.org/page/feantsa%E2%80%99s-collective-complaints  
46 ASOCIACIÓN BIZITEGI, op.cit y SALA FERNÁNDEZ, ELENA y ACAS FERRÉ, ROSER, op. cit.  
47 Está pendiente la evaluación definitiva 

https://hudoc.esc.coe.int/eng/#{%22sort%22:[%22ESCPublicationDate%20Descending%22],%22ESCDcIdentifier%22:[%22cc-86-2012-dmerits-en%22]}
https://hudoc.esc.coe.int/eng/#{%22sort%22:[%22ESCPublicationDate%20Descending%22],%22ESCDcIdentifier%22:[%22cc-86-2012-dmerits-en%22]}
https://www.housingrightswatch.org/page/feantsa%E2%80%99s-collective-complaints
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3. Resumen del contenido de las respuestas recibidas por parte de 
las administraciones públicas. 
 
La Recomendación general objeto de seguimiento puso el foco de atención en un 
colectivo muy vulnerable, el de las personas sin hogar, que había sido objeto de 
medidas específicas durante el confinamiento por lo que parecía oportuno, y se 
estimaba como un deber moral, continuar con los esfuerzos que se habían 
realizado durante ese periodo.  
 
El contenido de los informes recibidos como respuesta a la solicitud de información 
cursada por el Ararteko, al hilo del seguimiento de la Recomendación general del 
Ararteko 2/2020 , de 5 de junio de 2020 “Las administraciones públicas vascas 
deben dar continuidad a los esfuerzos realizados hasta el momento en la atención 
a las personas que viven en la calle, cumpliendo las directrices de la Estrategia 
Vasca para Personas Sin Hogar (2018-2021)” ha sido diverso en cuanto al detalle 
en la respuesta y en cuanto a lo que cada administración entendía por actuaciones 
que afectan a las personas sin hogar.  
 
La situación de las personas sin hogar confluye en ocasiones con la de las 
personas en proceso de exclusión social, por lo que en las respuestas recibidas 
también se hace mención a otros servicios y prestaciones económicas que se 
gestionan por los servicios sociales, como pueden ser las plazas destinadas a las 
personas atendidas en recursos específicos para personas en situación de 
exclusión social y con problemas de salud mental. De la información recibida 
hemos seleccionado las actuaciones destinadas a personas sin hogar, bien porque 
no disponen de un alojamiento, bien porque estaban alojadas en un recurso social 
residencial o en los centros penitenciarios (en este caso en tercer grado 
penitenciario). 
 
El presente epígrafe contiene las respuestas a las preguntas que fueron objeto de 
consulta a las diferentes administraciones públicas: Departamentos de Igualdad, 
Justicia y Políticas Sociales, Salud Transporte Planificación Territorial y Vivienda 
del Gobierno Vasco, Departamento de Servicios Sociales de la Diputación Foral de 
Álava, Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral 
de Bizkaia, Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa, 
ayuntamientos de Bilbao, Irun, Vitoria-Gasteiz, Portugalete, Getxo, Barakaldo, 
Donostia/San Sebastián, Laudio, Santurtzi y Sestao. 
 
En un primer apartado se recogen las actuaciones desarrolladas para dar respuesta 
a las necesidades de las personas sin hogar durante el confinamiento, tras la 
declaración del primer estado de alarma mediante Real Decreto 463/2020 de 14 
de marzo, y sus sucesivas prórrogas. 
 
A su vez se ha dividido en tres subapartados. Por un lado, recogemos cuestiones 
de intervención más generales, en las que se han incorporado valoraciones y 
criterios más generales; por otro lado, los programas que se han impulsado 
respecto al alojamiento, la alimentación y la salud y, por último, algunos criterios 
que han redundado en una flexibilización de los criterios, por entender que ha 
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tenido efectos positivos en un colectivo que, en muchas ocasiones, se presentan 
como obstáculos insalvables, lo que contrasta con su situación de necesidad. 
 
El segundo apartado contiene las actuaciones desarrolladas y la previsión de 
actuaciones para dar respuesta a la crisis sanitaria social y económica y para el 
cumplimiento de las medidas acordadas para contener la propagación del 
COVID-19. Asimismo, se plantean varios subapartados con similar contenido a los 
referenciados en el primer apartado. 
 
El tercer apartado recoge las actuaciones desarrolladas y la previsión de 
actuaciones en cumplimiento de la EVPSH. La información principal procede del 
Gobierno Vasco, Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, como 
órgano responsable de su seguimiento. 
 
Por último, se solicitó información sobre los recursos específicos para mujeres 
preexistentes y reforzados, si los hubiera, por entender necesarias determinadas 
medidas en el caso de la atención en dichos recursos a mujeres en situación de 
exclusión residencial. 
 
A continuación se hace un resumen de las respuestas recibidas atendiendo a los 
anteriores apartados: 
 

a) Actuaciones realizadas para dar respuesta a dicha Recomendación 
General del Ararteko. 

b) Previsión de medidas a tomar o reestablecer con ocasión de la evolución 
de la pandemia por la progresión del COVID-19. 

c) Actuaciones desarrolladas en cumplimiento de la Estrategia Vasca para 
Personas Sin Hogar (2018-2021).  

d) Estado de los recursos específicos para mujeres preexistentes y 
reforzados, si los hubiera. 

e) Cualquier otra cuestión que valoraran de interés las administraciones 
informantes. 

 

3.1 Actuaciones desarrolladas para dar respuesta a las necesidades de las 
personas sin hogar durante el confinamiento tras la declaración del 
primer estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020 de 14 
de marzo, y sus sucesivas prórrogas. 

 

3.1.1. Intervenciones realizadas con una perspectiva más general: 
 
En este aspecto se destaca la coordinación entre agentes públicos y sociales y la 
colaboración en la búsqueda de respuestas. 
 
Por parte del Gobierno Vasco, a través del actual Departamento de Igualdad, 
Justicia y Políticas Sociales, se informa de que se ha podido aprovechar la 
oportunidad para conocer las necesidades de las personas e innovar en las 
respuestas, así como retomar y poner en marcha procesos de inserción.  
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La Diputación Foral de Álava hace referencia a la intensificación del 
acompañamiento profesional y a la supervisión de los equipos de intervención. 
También a los protocolos de seguridad, planes de desescalada e incremento de 
presupuesto para las necesidades de limpieza y seguridad. 
 
La Diputación Foral de Gipuzkoa plantea que la planificación y la atención en el 
marco de la desescalada se ha llevado a cabo en base a criterios elaborados fruto 
del aprendizaje y experiencia compartida con instituciones públicas y entidades 
sociales en la atención a personas en situación de exclusión residencial. Para ello 
han definido la población a atender y han garantizado la atención a personas 
valoradas en situación de exclusión social que estaban en los dispositivos y 
alojamientos derivados de las medidas para hacer frente al COVID-19. Además, 
informa de que ha colaborado con los ayuntamientos de Gipuzkoa en las 
propuestas adoptadas para la salida de las personas de los alojamientos 
temporales, así como en el acceso a los recursos disponibles creados por el 
Gobierno Vasco. Destaca que tanto durante el estado de alarma como en el 
proceso de desescalada, el trabajo compartido con Gobierno Vasco, ayuntamientos 
de este territorio histórico, especialmente con Donostia/San Sebastián, y entidades 
sociales gestoras de recursos, ha sido muy intenso con el fin de arbitrar las 
mejores alternativas posibles. 
 
El Ayuntamiento de Getxo informa de que durante estos cuatro meses de medidas 
excepcionales por el estado de alarma, las personas atendidas han tenido una  
evolución importante en su desarrollo personal. Cada persona ha dado pasos en 
base a su situación, y dentro de sus posibilidades pero el avance ha sido 
generalizado y las incidencias han sido mínimas. 
 
Por último el Ayuntamiento de Portugalete señala en su respuesta que durante el 
periodo de confinamiento los y las profesionales de los diferentes servicios 
dedicaron su jornada de teletrabajo a realizar llamadas a todas las personas 
atendidas con el fin de valorar su situación y resolver las necesidades que se 
detectaban. De tal manera que se intensificó el contacto telefónico con todas las 
personas y familias en situación de vulnerabilidad, y en concreto, con las personas 
sin hogar, para hacer un seguimiento de su situación y detectar posibles 
necesidades para la tramitación del servicio, prestación económica o recurso más 
idóneo para cada persona. 
 
Es probable que otros ayuntamientos y administraciones públicas compartan el 
contenido de estas respuestas, pero, como se ha señalado, mencionamos las 
respuestas recibidas, únicamente. 
 

3.1.2. Derecho al alojamiento y otras necesidades básicas 
 
Por parte del Gobierno Vasco, el actual Departamento de Igualdad, Justicia y 
Políticas Sociales en colaboración y coordinación con el Tercer Sector de 
Intervención Social, puso en marcha programas que habilitaban refugios para 
personas sin hogar durante el confinamiento domiciliario (Programa Aterpeak) y 
otros programas que ofrecen alternativas de alojamientos (Programa Lehen 
Urratsa) con acompañamiento social a fin de reactivar o iniciar procesos de 
inserción a las personas que salían de los refugios habilitados en las tres capitales 
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y en el territorio de Gipuzkoa. Destacan que se ha atendido a cerca de 1.000 
personas, quedando muy pocas personas sin atención.  
 
La Viceconsejería de Vivienda del Gobierno Vasco informa de que acordó un 
programa de ayudas dirigido a las personas o unidades convivenciales de especial 
vulnerabilidad , entre otras, las personas sin hogar mediante la “Orden de 30 de 
abril de 2020, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda, por la que se regulan y convocan ayudas al alquiler libre para hacer 
frente a las situaciones de vulnerabilidad económica y social como consecuencia 
de la crisis sanitaria derivada del COVID-19”. En la misma se facultaba a otras 
administraciones o entidades del Tercer Sector para que pudieran solicitar la ayuda 
para esas personas o unidades convivenciales. La normativa tenía en cuenta la 
especificidad de las personas sin hogar, por lo que no se les exigía disponer de un 
contrato de arrendamiento formalizado con anterioridad al 14 de marzo de 2020, 
por lo que personas sin hogar tras el confinamiento a la salida de los 
equipamientos municipales pudieron acceder a un hospedaje. Además, se admitía 
que se justificara el cobro de la ayuda con el acceso, tanto a un contrato de 
arrendamiento o coarrendamiento, como a un contrato de subarriendo, hospedaje 
o alquiler de habitaciones. La filosofía de estas ayudas era la de propiciar un 
itinerario para estas personas que les facultara a acogerse, con el tiempo, al 
sistema de protección social existente en el País Vasco. 
 
La Diputación Foral de Álava hace referencia en su respuesta a que ha reordenado 
los servicios de alojamiento al objeto de disponer de infraestructuras temporales 
para atender las necesidades derivadas del confinamiento y dar respuesta a las 
persona en situación de exclusión residencial o sinhogarismo (según tipología 
ETHOS). Informa de la colaboración con el Centro Penitenciario para la acogida de 
personas privadas de libertad (al cerrarse la sección abierta del Centro 
Penitenciario se permite la acogida residencial de aquellas personas privadas de 
libertad que se han visto afectadas y que pueden clasificarse en tercer grado con 
control telemático). Así, desde el 13 de marzo de 2020 se atiende a 6 hombres y 
2 mujeres en el piso de acogida para personas privadas de libertad (centro 
Arkaiate).  
 
También han colaborado con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la acogida de 
personas derivadas de los servicios sociales municipales, dada la saturación de sus 
servicios. Informa de que acogieron a 4 personas sin hogar. 
 
Por parte de la Diputación Foral de Bizkaia se llevaron a cabo distintas acciones 
tendentes a dar el adecuado soporte de alojamiento y de acompañamiento 
socioeducativo a personas sin hogar o con hogar deficitario para el cumplimiento 
de las medidas de confinamiento decretadas. Informa de la apertura de un centro 
de acogida de urgencia, con capacidad de atención a veinte personas. Accedieron 
al mismo personas que disponían de la valoración de exclusión social, personas en 
espera de la misma, que estaban acogidas en recursos municipales o en situación 
de calle o personas sin ningún tipo de valoración ni diagnóstico inicial de 
necesidades, remitidas desde los servicios sociales de base municipales. 
 
Además, la Diputación informa de que también procedió a un incremento de plazas 
en servicios convenidos. El acceso a dichas plazas se produjo independientemente 
de si la persona acreditaba o no la situación de exclusión social, dada la 
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excepcionalidad de la situación y las especiales necesidades de atención que 
excedían de la capacidad de los servicios sociales de base. En determinados casos, 
dicho acceso se produjo incluso careciendo la persona (nacional) de 
documentación identificativa. 
 
Añade el ente foral en su comunicación que se abrió un centro para personas 
positivas asintomáticas o con síntomas leves, cuyas plazas se pusieron también a 
disposición de los distintos servicios sociales de base del Territorio Histórico de 
Bizkaia, independientemente de la acreditación o no de categoría diagnóstica por 
parte de la persona. 
 
Por último, hacía mención a la puesta a disposición de diferentes pisos en formato 
"Housing Led" para dar respuesta a la atención de jóvenes y personas adultas que 
requerían atención más personalizada. 
 
Por su parte, la Diputación Foral de Gipuzkoa informa de que desde el 20 de marzo 
cuenta con un recurso social extraordinario en atención a aislamientos para hacer 
frente a los requerimientos del COVID-19 destinado a personas que por sus 
especiales circunstancias sociopersonales no pueden garantizar el cumplimiento del 
aislamiento con las necesarias garantías sanitarias. Para acceder a dicho recurso 
debe contar con prescripción sanitaria de Osakidetza de realizar cuarentena en 
régimen de aislamiento por sospecha o por contagio del COVID-19 y previa 
valoración y contraste de la situación socio-sanitaria de la persona, imposibilidad 
de mantener a la persona en el alojamiento foral o municipal, o que la persona 
carezca de alojamiento e imposibilidad de mantener a la persona en dispositivos de 
Sanidad. Las propuestas de derivación al mismo se hacen desde el Departamento 
de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa, los ayuntamientos del 
territorio, desde Osakidetza y desde entidades sociales gestoras de recursos 
sociales concertados con entidades públicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa. 
 
El Ayuntamiento de Bilbao señala en su respuesta que puso en marcha 
alojamientos extraordinarios establecidos post COVID-19, al menos, hasta el día 
31 de junio de 2021 con la colaboración del Gobierno Vasco y con la colaboración 
de entidades sociales (512 plazas). Dichas plazas contaron con soporte de 
atención social y se mantuvo la coordinación con Osakidetza en caso de 
necesidad. 
 
El Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián traslada que se abrieron tres recursos 
situados en el Albergue Ondarreta (44 plazas); el frontón Atano (44 plazas) y el 
Albergue de Uba (44 plazas) y se mantuvo abierto el Centro Municipal de Acogida 
Social (40 plazas). Informa de que se tuvo que cerrar el centro de atención 
nocturna (22 plazas) que pasaron al Albergue Ondarreta. 
 
El Ayuntamiento de Laudio facilitó los recursos habituales, según el protocolo de 
atención que disponen, e informa que únicamente se ha detectado, desde la 
aparición del COVID-19, a una persona pernoctando en la calle a quien se le 
ofrecieron los recursos previstos en dicho municipio (vale de comida y alimentos, 
atención por los Servicios Sociales Municipales, posibilidad de asearse/ducharse en 
el polideportivo municipal-se les proporciona un juego de aseo-, posibilidad de 
adquirir productos farmacéuticos que tengan pautados en su tarjeta sanitaria, 
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posibilidad de recoger ropa en el servicio de ropero de Cáritas, un vale de 
tren/autobús hasta el albergue más cercano). 
 
El Ayuntamiento de Getxo informa de que desde el 23 de marzo 2020 hasta la 
finalización del estado de alarma y/o confinamiento, abrió el albergue provisional, 
en el polideportivo de Andramari, para personas empadronadas o con arraigo en el 
municipio de Getxo o mancomunidad de Uribekosta (25 plazas) que se 
encontraban en situación de calle.  
 
Finalizado el estado de alarma el 19 de junio, el albergue se mantuvo abierto hasta 
el 19 de julio del 2020. 
 
El Ayuntamiento de Irun hace mención en su respuesta a las actuaciones que 
llevaron a cabo durante el confinamiento en el que atendieron a 90 personas en el 
Centro de Inclusión Zubia (25 plazas) y en el Albergue juvenil municipal 
Martindozenea (60 plazas) habilitado para este uso durante el estado de Alarma. 
De las 90 personas 75 eran hombres y 15 mujeres. 
 
En el mes de junio, al finalizar las restricciones de movilidad, algunas personas se 
fueron voluntariamente, otras fueron derivadas a los servicios sociales de los  
municipios en los que estaban empadronadas (4) y otras se quedaron en el Centro 
de Inclusión Zubia. Así mismo, una persona llegó al Centro Zubia derivada de los 
servicios sociales de Donostia/San Sebastiám al estar empadronado en Irun. 
Informa el ayuntamiento de que el 21 de junio, día de fin del estado de alarma, la 
situación de las personas que se encontraban alojadas en Irun era la siguiente: 19 
se quedaron en el Centro de Inserción Zubia, 2 se fueron voluntariamente y 3 
personas fueron derivadas a otros recursos por su situación personal. 
 
También comunica que mantuvieron las plazas en viviendas de emergencia 
municipal, así como en alojamientos hosteleros de forma excepcional, dada la  
necesidad de contar con estos recursos para personas en situación de exclusión y 
sin hogar en momentos en que la situación de confinamiento residencial lo 
requería. 
 
El Ayuntamiento de Portugalete adoptó como criterio general no dejar a ninguna 
persona que se encontrase en el municipio sin alojamiento, aunque no estuviese 
empadronada o estuviese en situación de paso. Así, se reforzaron los diferentes 
servicios para atender estas situaciones. 
 
Respecto al servicio de alojamiento de urgencia, el municipio de Portugalete 
dispone de un servicio para dar solución residencial de carácter temporal a 
personas que se encuentran en situación de calle (o bien conlleva una solución 
residencial de carácter temporal para las personas que de improviso pierden su 
alojamiento). La modalidad consiste en utilizar plazas hoteleras del propio 
municipio de Portugalete y municipios del entorno, con los que se ha acordado la 
posibilidad de derivar a personas a cualquier hora del día o de la noche y que el 
alojamiento lo realicen con cargo al Ayuntamiento. Posteriormente, tras el 
confinamiento se intenta facilitar el paso hacia un alojamiento más estable, bien en 
el propio municipio, bien hacia el municipio al que se dirigían cuando se decretó el 
confinamiento o en que están empadronados. Debido a la crisis sanitaria se 
modificaron los límites de estancia máximos establecidos en el protocolo de 



 
Resolución del Ararteko por la que se concluye el seguimiento de la Recomendación General del Ararteko 2/2020, de 5 de 
junio de 2020: “Las administraciones públicas vascas deben dar continuidad a los esfuerzos realizados hasta el momento 
en la atención a las personas que viven en la calle, cumpliendo las directrices de la Estrategia Vasca para Personas Sin 
Hogar (2018-2021)”. 

 

31 
 

funcionamiento hasta que se pudiese localizar un alojamiento estable o finalizase el 
periodo de confinamiento. Aun con el cierre hostelero, fue posible responder a las 
demandas de alojamiento gracias a la colaboración de cuatro establecimientos al 
inicio del confinamiento y hasta su cierre definitivo, y a la colaboración de dos 
establecimientos hosteleros que, manteniendo el cierre decretado, atendieron las 
demandas derivadas de este servicio. El total de demandas recibidas en 2020 en 
este servicio de alojamiento de urgencias ha sido de 82. 
 
El Ayuntamiento de Sestao durante el confinamiento domiciliario prestó el servicio 
de acogida nocturna y diurna a todas aquellas personas sin hogar que lo 
solicitaron, facilitándose desde que lo solicitaron hasta la finalización de la vigencia 
del referido confinamiento domiciliario (esto es, con una duración temporal 
superior a la prevista para esos servicios en el Decreto del Gobierno Vasco 
185/2015, de 6 de octubre, de cartera de prestaciones y servicios del Sistema 
Vasco de Servicios Sociales). El número de personas que fueron usuarias de este 
servicio durante el citado periodo de confinamiento domiciliario fue de 9. 
 

3.1.3. Derecho a la salud 
 
Por parte del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno 
Vasco, se ha apoyado a las personas en el tratamiento de adicciones con un 
programa (Programa Erdu 48 ) para el apoyo desde el inicio mediante unidades 
móviles que acudían a los recursos sociales.  
 
El Departamento de Salud del Gobierno Vasco informa de que durante el 
confinamiento fueron atendidas las personas en los recursos en donde estuvieran 
confinados ya que la incidencia de casos positivos en esa fase de confinamiento 
fue muy baja, por lo que se pudo gestionar el aislamiento necesario en los recursos 
sociales. Como dato de interés, merece la pena señalar que se atendió a las 
necesidades sanitarias tanto de las personas contagiadas como de sus contactos y 
a las pruebas diagnósticas precisas, sin ningún tipo de restricción proveniente de la 
ausencia de Tarjeta Individual Sanitaria o de la situación de residencia irregular. 
 
Asimismo, hace constar la buena coordinación existente con los diferentes 
recursos sociales. 
 

3.1.4. Derecho al alimento 
 
Es oportuno reconocer que dicha necesidad se ha satisfecho en los propios 
alojamientos y recursos sociales.  
 
El Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián, además, comunica que se 
distribuyeron alimentos para unas 50 personas que permanecían en calle 
(principalmente en fábricas abandonadas). Estas personas permanecían en calle 
por haber rechazado acceder a los albergues, por haber sido expulsados o, según 
avanzó el confinamiento, por no haber sitio en ellos. Dicha institución añade que 

                                                        
48 Este programa se ha prorrogado en el año 2021 y posiblemente en el 2022 
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hubo un incremento de personas en la ciudad tanto durante el confinamiento como 
posteriormente. 
 
El Ayuntamiento de Portugalete hace referencia en su respuesta a que durante el 
confinamiento puso en marcha un programa de comida elaborada, programa de la 
Plataforma de Alimentos, cuyo objetivo era proporcionar comidas congeladas, una 
vez por semana, para su consumo durante la siguiente semana y del que se 
benefician personas en situación de calle (5 de las que 3 eran mujeres) o en 
situación muy precaria (5 de las que 1 es mujer), esto es, 6 hombres y 4 mujeres. 
En general, esta necesidad se cubre en el servicio Abegi, servicio de atención 
diurna que pone a disposición de las personas en situación de exclusión social un 
dispositivo al que acudir durante el día y cubrir necesidades básicas de 
alimentación e higiene. Este servicio durante el confinamiento estuvo suspendido. 
 

3.1.5. Flexibilización de requisitos 
 
El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha informado de que, como se ha 
avanzado, atendió a las necesidades sanitarias tanto de las personas contagiadas 
como de sus contactos y a las pruebas diagnósticas precisas, sin ningún tipo de 
restricción proveniente de la ausencia de Tarjeta Individual Sanitaria o de la 
situación de residencia irregular, como ya se ha mencionado. 
 
Por parte de la Diputación Foral de Bizkaia se hace referencia a las ayudas 
especiales para la inclusión social durante la emergencia sanitaria, ya que ante las 
dificultades de las personas usuarias para la obtención de varios de los 
documentos exigidos y ante el cierre de los registros de atención ciudadana, se 
permitió la sustitución de la aportación de documentación por una declaración 
responsable suscrita por la persona usuaria y la remisión de las solicitudes 
mediante correo electrónico y se generalizó la figura de pago distinto a la persona 
titular a fin de asegurar el pago a aquellas personas que pudieran tener problemas 
de distinta índole con entidades bancarias. Finalmente, la comprobación y la 
justificación del cumplimiento de requisitos para la percepción de ayudas se 
pospusieron a la finalización de la emergencia sanitaria, de cara a facilitar en la 
medida de lo posible que las personas solicitantes contaran con ingresos durante 
dicho periodo. 
 
Además, se permitió el acceso al nuevo centro y a las nuevas plazas creadas 
independientemente de si la persona tenía o no acreditada la situación de exclusión 
social. En determinados casos, dicho acceso se produjo, incluso, careciendo la 
persona (nacional) de documentación identificativa. 
 
El Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián también informa de la celeridad con la 
que se gestionaron las ayudas de emergencia social y las ayudas económicas 
municipales y la flexibilidad en los procedimientos que permitió que se realizara a 
través de medios telemáticos. En la valoración del Ayuntamiento sobre esta 
medida se hace referencia a que facilitaron el acceso de algunas personas sin 
hogar a bienes de primera necesidad y ha servido para prevenir que personas que 
disponen de una residencia de forma insegura hayan podido mantenerla. 
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El Ayuntamiento de Irun traslada que desde el 17 de marzo y durante todo el 
estado de alarma , se ha mantenido y se han adaptado y flexibilizado los 
protocolos de atención y de gestión de prestaciones y recursos con el objetivo de 
llegar a toda la ciudadanía, así como para seguir detectando y atendiendo en 
coordinación con otros recursos (sanitarios, policiales, etc.) situaciones de 
personas en situación de calle y de exclusión para poder hacer una valoración de 
dicha situación y orientación a los recursos de alojamiento municipales que se 
organizaron, sobre todo en un primer momento, con el confinamiento residencial. 
 
A modo de resumen, se han mantenido las siguientes actuaciones adaptándolas a 
cada momento y siguiendo las diferentes recomendaciones sanitarias: 
 
- Mantenimiento en todo momento de la atención presencial y telefónica por parte 
de todo el equipo de atención primaria como servicio esencial, incluyendo las 
visitas domiciliarias si la situación lo requería. 
 
- Flexibilización de requisitos de presentación de documentación en la tramitación 
de prestaciones y recursos. 
 
 
Resumen de actuaciones: 
 
 Oportunidad para conocer mejor las necesidades de las personas, innovar en 

las respuestas y retomar y poner en marcha procesos de inserción.  
 Mayor y mejor trabajo compartido entre administraciones públicas vascas y 

coordinación con los diferentes recursos sociales y las asociaciones del 
Tercer Sector. 

  Intensificación del acompañamiento profesional y supervisión de los equipos 
de intervención social. Evolución positiva de las personas atendidas. 

 Puesta en marcha de nuevos programas en colaboración y coordinación con 
el Tercer Sector de Intervención Social. 

 Alojamiento: reordenación y refuerzo de los servicios de alojamiento, 
incremento de plazas, apertura de centros de acogida de urgencia, impulso a 
recursos sociales extraordinarios para casos de aislamiento COVID-19, 
puesta en marcha de programas housing led, ampliación de los límites de 
estancia máximos, flexibilización de los requisitos de acceso y búsqueda de 
fórmulas para intentar facilitar el paso de las personas en situación de 
exclusión residencial grave hacia un alojamiento más estable tras el 
confinamiento.  

 Atención específica a personas en tercer grado penitenciario. 
 Programa de atención específica a personas con problemas de adicción. 
 Flexibilidad en la gestión de las prestaciones económicas existentes, en el 

procedimiento de concesión y en el cumplimiento de requisitos y 
justificación de las mismas, así como en la reducción de plazos. Aumento de 
dotaciones económicas. 

 Nuevos programas de ayudas al alquiler libre. 
 Atención a las necesidades sanitarias de todas las personas sin hogar 

contagiadas sin restricción alguna por su situación documental. 
 La necesidad de alimento se satisfizo principalmente en los propios 

alojamientos y recursos sociales pero también se distribuyeron alimentos 
entre las personas que se mantuvieron en la calle. 
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3.2 Actuaciones desarrolladas y previsión de actuaciones para dar respuesta a 
la crisis sanitaria social y económica y para el cumplimiento de las medidas 
acordadas para contener la propagación del COVID-19. 

 

3.2.1. Derecho al alojamiento y otras necesidades básicas 
 
El Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco 
informa de que los programas puestos en marcha durante el confinamiento han 
tenido continuidad durante el año 2021.  
 
Ha consolidado y reforzado los medios para hacer frente a la pandemia, destinando 
en el año 2021 29 millones de euros que incluyen: las subvenciones nominativas, 
fondo lnor Atzean Utzi Gabe por un valor de 6.587.248 millones de euros y una 
partida adicional de 1,9 millones, que engloba diferentes programas. Para ello se 
ha tenido en cuenta la valoración de los programas realizados junto a las 
organizaciones del tercer sector en las reuniones mantenidas. Así el programa 
Lehen Urratsa diseñado para facilitar alternativas de alojamiento con baja 
intensidad de apoyo a las personas anteriormente acogidas en los refugios 
habilitados por las administraciones públicas en las tres capitales vascas a través 
de Aterpeak: Cáritas Bilbao, Cáritas Gipuzkoa, Cruz Roja Araba, Cruz Roja 
Durango, Perualde, Bizitegi, Arrats, Fundación Ellacuria, Zabalduz y Goiztiri, 
habilitó de este modo la atención, itinerarios de inserción y otros servicios para 
cientos de personas. El programa se prorrogó hasta finales del 202149. 
 
Las subvenciones nominativas se destinan a la continuidad de los proyectos 
puestos en marcha en el 2020 en respuesta a las necesidades planteadas, además 
de nuevos proyectos en municipios grandes, que no son las capitales, como 
Barakaldo, Getxo o Durango entre otros. Y además contempla una partida 
adicional de 1,9 millones de euros para poner en marcha otros proyectos y/o 
recursos que se consideren necesarios en ese diálogo continuo con entidades e 
Instituciones. Concluyen que se ha cumplido la Recomendación General50. 
 
Por su parte, la Viceconsejería de Vivienda informa de que en el año 2021 ha 
acordado una nueva ayuda, “ORDEN de 13 de abril de 2021,51 del Consejero de 
Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, por la que se regulan y convocan 
en el ejercicio 2021 ayudas al alquiler de vivienda libre para hacer frente a las 
situaciones de vulnerabilidad económica y social como consecuencia de la crisis 

                                                        
49 Información obtenida en Irekia, canal de comunicación entre ciudadanía y Gobierno Vasco. Disponible en: 
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/74315-2021-gobierno-vasco-destinado-mas-millones-euros-adicionales-
proteger-los-efectos-pandemia-personas-familias-severo-riesgo-exclusion 
50  En el 2022 se mantiene el Fondo y los programas Aukerak Suspertzen, programa Erdu, Lehen Urratsa 
(Trapezistak). Este último en coordinación, además de con Juventud e Inmigración del Gobierno Vasco con los 
ayuntamientos de las tres capitales, con las diputaciones y con las organizaciones sociales, Fundación Peñascal y 
Agintzari.  
 
51 Departamento de Transporte Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco. ORDEN de 13 de abril de 
2021, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, por la que se regulan y convocan en el 
ejercicio 2021 ayudas al alquiler de vivienda libre para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad económica 
y social como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del COVID-1. Publicada en el Boletín Oficial del País 
Vasco de 13/04/2021, nº 77. Disponible en: https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/eli/es-
pv/o/2021/04/13/(1)/dof/spa/html/  

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/eli/es-pv/o/2021/04/13/(1)/dof/spa/html/
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/eli/es-pv/o/2021/04/13/(1)/dof/spa/html/
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/eli/es-pv/o/2021/04/13/(1)/dof/spa/html/
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/eli/es-pv/o/2021/04/13/(1)/dof/spa/html/
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/eli/es-pv/o/2021/04/13/(1)/dof/spa/html/
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sanitaria derivada del COVID-19”, que posibilita el acceso mediante una nueva 
convocatoria para el año 2021, que estará abierta tanto a quienes concurran por 
primera vez como a quienes ya fueron beneficiarios de la convocatoria de 2020, 
siempre que continúen en situación de vulnerabilidad. Su regulación es 
prácticamente idéntica a la anterior, salvo algunas adaptaciones. 
 
La Diputación Foral de Álava plantea (en el momento en que remitió el informe) 
que ninguna de las personas atendidas en los servicios residenciales para personas 
en situación de exclusión y marginación había tenido sintomatología compatible 
con el COVID-19, ni había sido caso confinado, o había estado hospitalizada por 
dicha causa. No obstante, si existiera una tendencia diferente, señala que 
implementaría las medidas preventivas y de apoyo necesarias para su correcta 
actuación individual y colectiva. 
 
La Diputación Foral de Bizkaia ha mantenido los incrementos de plazas en servicios 
convenidos. Asimismo, durante el segundo estado de alarma, la Dirección General 
de Inclusión Social nuevamente puso en marcha distintas acciones tendentes a dar 
el adecuado soporte de alojamiento y de acompañamiento socioeducativo a 
personas sin hogar o con hogar deficitario para el cumplimiento de las medidas 
decretadas con ocasión de la declaración del siguiente estado de alarma.  
 
Dichas acciones se tradujeron en: 
 
-Puesta en marcha de un programa de intervención socio-psicoeducativa que 
ayude y facilite la estancia de personas en situación de exclusión social que, 
habiendo resultado positivas por el COVID-19, estén aisladas en alojamientos 
colectivos sociosanitarios habilitados al efecto, abordando estrategias para afrontar 
la cuarentena de una forma saludable, minimizando los riesgos psicosociales que 
conlleva el aislamiento y favoreciendo así su correcto cumplimiento. 
 
-Apertura de un alojamiento de carácter urgente y temporal dirigido a personas en 
situación de exclusión social afectadas por dicha emergencia sanitaria. Añade que 
con este proyecto se persiguen los objetivos siguientes: 
 
-Ofrecer un alojamiento, temporal y urgente, en el que pasar la noche y, con 
carácter inmediato, prestaciones básicas de pernocta, manutención e higiene 
personal, etc. a personas en situación de exclusión que carecen de un hogar, para 
el cumplimiento de las medidas derivadas de la alerta sanitaria, en especial en lo 
relativo a las medidas nocturnas y demás limitativas de los desplazamientos y 
permanencia en espacios públicos abiertos. 
 
-Posibilitar mediante el contacto con profesionales la coordinación con otros 
servicios y recursos para la inclusión donde estas personas reciben diversas 
prestaciones técnicas durante el día. 
-Apertura de un recurso de alojamiento nocturno, urgente y temporal para la 
prevención de la extensión del coronavirus a la vez que se dota de las condiciones 
necesarias para satisfacer las necesidades básicas en cuanto a la alimentación y 
habitacional a los jóvenes procedentes del Servicio de Protección a la Infancia que 
se encuentren en situación de calle y, por tanto, con dificultades para el 
cumplimiento de las medidas vigentes en materia de COVID-19, en especial las 
relativas a la deambulación y presencia nocturna en espacios públicos. Se dirige, 
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por tanto, a personas jóvenes (entre 18 y 23 años) que, al encontrarse en 
situación de calle, precisan, entre otras necesidades, de seguimiento sanitario; 
alojamiento (cobertura básica y cobertura estabilizadora, con garantías de 
cumplimiento de las medidas derivadas de la alerta sanitaria); acompañamiento 
social, educativo y terapéutico y orientación sociolaboral. 
 
La Diputación Foral de Gipuzkoa informa de que ha dado continuidad a un recurso 
residencial con 16 plazas puesto en marcha durante el estado de alarma para 
atender personas valoradas en situación de exclusión social y orientadas, o en lista 
de espera, para un alojamiento de competencia foral de media y/alta intensidad.  
Señala que mantiene su apuesta por dotar al Territorio Histórico de Gipuzkoa de un 
dispositivo social que garantice la realización de aislamientos y cuarentenas de 
positivos a consecuencia del COVID-19 en personas que por sus especiales 
características socio personales no puedan garantizar el cumplimiento del 
aislamiento con las necesarias garantías sanitarias. Las personas objeto de este 
servicio son las concernidas en parámetros de necesidad en el ámbito de la 
inclusión social, entendida ésta en sentido amplio. 
 
Se trata de un recurso social de carácter excepcional y limitado al tiempo. Las 
propuestas de derivación al recurso se podrán realizar por los ayuntamientos del  
Territorio Histórico de Gipuzkoa, por Osakidetza y por parte de entidades sociales 
gestoras de recursos sociales concertados con entidades públicas del Territorio 
Histórico de Gipuzkoa. Dichas propuestas deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
-Contar con prescripción sanitaria de realizar cuarentena en  régimen de 
aislamiento por sospecha por contagio de COVID-19 y previa valoración y 
contraste de la situación socio sanitaria de la persona. 
 
-Imposibilidad de mantener a la persona en el alojamiento foral o municipal, o que 
la persona carezca de alojamiento. 
 
-Imposibilidad de mantener a la persona en dispositivos de Sanidad. 
 
El Ayuntamiento de Bilbao informa del Plan Bilbao Aurrera 2 en el que, entre otras 
medidas, prevé acciones que pretenden servir de escudo social para todas aquellas 
personas que, debido a la situación del coronavirus, se van a ver especialmente 
afectadas y que van a requerir de atenciones específicas. Entre las medidas 
destinadas a este colectivo está previsto el programa extraordinario de ayudas 
especiales municipales no periódicas y el fondo especial para alojar a personas sin 
hogar. También se menciona por su interés el fondo económico para garantizar la 
atención a familias afectadas por los desahucios. Recientemente ha informado a 
los medios de comunicación que van a modificar el modelo de tención temporal 
con los dispositivos invernales de atención a personas en situación de exclusión 
residencial grave creando nuevos recursos de carácter permanente, durante todo el 
año, de tal manera que las 75 plazas de alojamiento invernal existentes van a 
duplicarse hasta alcanzar 150. A estas se suman las plazas en los diferentes 
recursos que atienden a las personas en situación de exclusión residencial, que se 
aumentan año a año y la previsión para el año 2022 de un nuevo servicio de 
atención diurna en el Albergue Municipal de Elejabarri. 
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El Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián hace referencia a las siguientes 
medidas acordadas tras el confinamiento: 
 
- Se cerraron los tres centros abiertos ad-hoc para facilitar que las personas sin 
hogar pudieran cumplir el confinamiento impuesto en el estado de alarma. 
 
- Se reabrió el Gaueko Aterpea (22 plazas) aunque tras comprobar el incremento 
de casos Covid (la llamada segunda ola) se trasladó al Albergue de Uba y las 
personas acogidas se ubicaron en habitaciones individuales. 
 
-En el Centro de Acogida Social disponen de varias habitaciones reservadas para la 
atención a personas que requieran aislamiento por motivo del COVID-19 (o de 
otras enfermedades que no están siendo atendidas con la rigurosidad que precisan 
por la situación del sistema sanitario actual como es la tuberculosis). 
 
-Añade que han modificado el Protocolo Invernal. En el 2021 no han abierto el 
servicio de puertas abiertas (un espacio que se habilitaba como dormitorio las 
noches especialmente frías en el que era imposible mantener las mínimas medidas 
de prevención Covid). En su lugar, se ha previsto utilizar una planta de un albergue 
con habitaciones individuales (o dobles, en función de la demanda). No se trata de 
un servicio de puertas abiertas sino que, a través del Servicio municipal de 
urgencias sociales y del Servicio de Día, se pretende dar cobijo de forma selectiva 
a las personas que consideran más vulnerables de sufrir la inclemencias 
meteorológicas. 
 
-Se habilitó una partida económica específica de 100.000€ para aquellas personas 
que estando en los Albergues-Covid encontraran una habitación o alternativa 
residencial. Informa de que 29 personas encontraron alojamiento de esta manera. 
 
-La asociación Arrats solicitó y puso en marcha un proyecto subvencionado con 
cargo al programa Lehen Urratsa del Gobierno Vasco consistente en dar 
alojamiento temporal a 32 personas de las que estaban acogidas en los Albergues-
Covid. Para ello necesitaron 8 pisos, 4 de los cuales fueron facilitados por el 
Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián. 
 
-El Ayuntamiento abrió 4 viviendas tuteladas. En cada una de las cuales se dio 
acogida a 3 personas de las que habían estado en los Albergues-Covid. 
 
-Hubo parte de las personas alojadas en los Albergues-Covid que se beneficiaron 
de recursos que no dependían del Ayuntamiento pero hubo coordinación. En 
concreto, las organizaciones Peñascal y Zabalduz, habilitaron alojamiento para 
unas 26 personas, también en el contexto del programa Lehen Urratsa del 
Gobierno Vasco y la Diputación de Gipuzkoa, puso en marcha un servicio 
destinado a personas especialmente frágiles, San juan de Dios, (16 plazas). 
 
Por último, el Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián puso en marcha un 
programa de reparto de alimento que se ha mantenido para unas 35 personas que 
permanecen en calle. Además, en el mes de mayo de 2021, se ha tenido 
conocimiento de que se ha puesto en marcha un programa para dar de comer y 
cenar a personas sin techo en bares y restaurantes de la ciudad dotado con 
173.250 €. 
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El Ayuntamiento de Getxo aprobó una normativa y convocatoria de ayudas para 
que estas personas pudieran continuar con el proceso de integración social, 
Decreto 2.258/20, de 30 de junio. Entendían necesario cubrir los gastos de acceso 
a una vivienda y las necesidades básicas (alimentación, vestido) y en algunos 
casos posibilitar el empadronamiento de las mismas para que puedan seguir 
generando derechos.  
 
En un inicio el apoyo era con una duración de 3 meses, donde, junto con la 
persona, se valoraba la situación personal y se establecieron distintos itinerarios de 
trabajo. Posteriormente este apoyo fue prorrogado al menos hasta el 30 de junio 
del 2021. 
 
Las cuantías de las ayudas planteadas guardan cierta proporcionalidad respecto a 
las prestaciones y ayudas de carácter ordinario. De este modo, en caso de ser 
necesaria, el proceso de integración social podrá tener continuidad con el apoyo de 
ayudas de emergencia social. 
 
El consistorio informa de que todas las personas que estuvieron confinadas e 
iniciaron el proceso de inclusión, y no han encontrado otras opciones, siguen 
siendo apoyadas desde los servicios sociales y ninguna de ellas ha vuelto a la 
situación de calle. 
 
Paralelamente, mantiene las 19 plazas ordinarias del servicio de acogida nocturna 
(4 de ellas son para mujeres) y 10 plazas del servicio de atención diurna, y 
preveían abrir una vivienda comunitaria para personas en riesgo de exclusión 
social. 
 

3.2.2 .Derecho a la salud 
 
El Departamento de Salud del Gobierno Vasco informa de que, al no existir 
recursos sociales para todas las personas que necesiten de un recurso por su 
situación clínica o epidemiológica con horario e ingreso nocturno (desde las 22:00 
horas a las 8:00 horas) se les facilita la posibilidad de permanecer, en ese horario, 
en los servicios de urgencias de los hospitales de Osakidetza hasta la resolución 
social de su caso. 
 
Informan, además, de que facilitan expresamente la realización de las pruebas 
PCR 52  a las personas en exclusión social que las necesiten, así como de sus 
contactos y ponen a disposición plazas hoteleras contratadas por el Departamento 
de Salud, especialmente habilitadas para procurar aislamientos seguros para las 
personas que, por las condiciones de sus domicilios o de sus convivientes o por no 
tener domicilio, no pueden aislarse. 
 
Cuando los recursos especiales que desde el ámbito social de diputaciones forales 
y ayuntamientos se ven ocupados al 100%, se ha establecido un procedimiento de 
derivación de las personas en exclusión social que necesitan aislamiento al sistema 

                                                        
52 Siglas en inglés de 'Reacción en Cadena de la Polimerasa', 
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de vigilancia epidemiológica y rastreo de contactos de Osakidetza y Salud Publica, 
para que desde ahí se habiliten ambulancias para trasladar a los hoteles. 
 
En concreto, se han habilitado, y todavía lo estaban cuando se remitió su informe, 
dos hoteles para este fin, uno en Bizkaia y otro en Gipuzkoa (para Gipuzkoa y 
Araba). La capacidad total es de 80 habitaciones dobles. En el periodo de seis 
meses de junio a noviembre de 2020 han sido alojadas más de 600 personas, de 
las que aproximadamente entre el 35% y el 40% son personas vinculadas a 
recursos sociales de alojamiento y entre el 10 y el 15% son personas sin hogar. 
 
Concluyen que en el futuro, y mientras persistan las condiciones epidemiológicas 
adversas, es intención del Departamento de Salud de mantener todas esas 
medidas. 
 
 
Resumen de actuaciones: 
 
Mantenimiento y continuidad en 2021 de programas de alojamiento para mantener 
los programas puestos en marcha durante el confinamiento COVID19, así como de 
acompañamiento socioeducativo para impulsar itinerarios de inserción a personas 
sin hogar y habilitación de nuevas partidas económicas específicas para personas 
que estando en los albergues-Covid hayan podido disponer de una habitación o 
alternativa residencial.  
 
 Adecuación de los alojamientos a los requerimientos sanitarios. 
 Mantenimiento de programas de ayudas al alquiler libre. 
 Impulso a nueva normativa y prórroga de convocatoria de ayudas para que 

estas personas pudieran continuar con el proceso de integración social y 
cubrir los gastos de acceso a una vivienda, cubrir necesidades básicas y 
posibilitar el empadronamiento.  

 Prorroga de los medios, plazas, partidas y presupuesto para hacer frente a 
los requerimientos de la pandemia. 

  Coordinación con otros servicios y recursos para la inclusión destinada a 
las personas sin hogar. 

 Impulso a programas de intervención socio-psicoeducativa para personas 
en situación de exclusión social que, habiendo resultado positivas por el 
COVID-19, estén aisladas en alojamientos colectivos sociosanitarios 
habilitados al efecto. 

 Apertura de recursos de alojamiento nocturno, urgente y temporal para la 
prevención de la extensión del coronavirus y para satisfacer las necesidades 
básicas de los jóvenes procedentes del Servicio de Protección a la Infancia 
que se encuentren en situación de calle. 

 Reapertura de albergues con habitaciones individuales, siempre que es 
posible, para prevenir contagios.  

 Diseño de proyectos de apertura de vivienda comunitaria para personas en 
riesgo de exclusión social. 

 Modificación y adaptación del protocolo invernal a nuevas necesidades para 
dar cobijo a las personas que consideran más vulnerables de sufrir las 
inclemencias meteorológicas. 
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 Puesta en marcha de nuevos programas de reparto de alimento y 
experiencia piloto para dar de comer y cenar a personas sin techo en bares 
y restaurantes de la ciudad. 

 Posibilidad de las personas sin hogar de permanecer en los servicios de 
urgencias de los hospitales hasta la resolución social de su caso. 

 Puesta en marcha de un sistema para realizar pruebas PCR a las personas 
en exclusión social que las necesiten y puesta a disposición de plazas 
hoteleras especialmente habilitadas para procurar aislamientos seguros para 
personas que tener domicilio, no pueden aislarse. Incluye el uso de 
ambulancias para trasladarse a los hoteles. 

 

3.3 Actuaciones desarrolladas y previsión de actuaciones en cumplimiento 
de la EVPSH (2018-2021). 

En este apartado recogemos las actuaciones realizadas en cumplimiento de la 
EVPSH. Hay que recordar que la Estrategia estaba en vigor con antelación a la 
propagación del COVID-19. 
 
En una de las respuestas recibidas se hace referencia a que la situación derivada 
de la emergencia sanitaria ha dado lugar a una serie de actuaciones acometidas 
por las distintas administraciones públicas derivadas del estado de alarma y de la 
situación epidemiológica que no han supuesto un replanteamiento o adaptación de 
la Estrategia como tal, en la medida en que, en numerosas ocasiones, se han 
tenido que adoptar para hacer frente a situaciones de urgencia o que requerían una 
inminencia en la atención.  
 
Los compromisos asumidos en la EVPSH fueron valorados por el Ararteko en la 
Recomendación General, destacando su relevancia para poder dar respuesta a las 
necesidades de las personas sin hogar, por lo que esta institución hizo hincapié en 
la importancia, especialmente en estos momentos de crisis sanitaria, social y 
económico, de su cumplimiento. Por todo ello, en el presente seguimiento ha 
solicitado información sobre los avances de la misma. 
 
En las respuestas recibidas las administraciones públicas se han ceñido, 
principalmente, a las actuaciones realizadas para el cumplimiento de la EVPSH con 
anterioridad al estado de alarma. 
 
El Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco 
adjunta el informe de seguimiento del primer año de implantación de la EVPSH, de 
septiembre de 2019. En el mismo expresamente señala que va a realizar otro 
informe cuando finalice la vigencia de la Estrategia en el que se analizará el 
alcance del cambio de modelo de intervención frente a la exclusión residencial, así 
como la extensión del fenómeno del sinhogarismo y de la situación de las personas 
afectadas. La realización de dicho nuevo informe es muy necesaria para detectar 
elementos claves de los que partir en la continuación de la Estrategia.  
 
El informe de seguimiento incorpora las actuaciones realizadas por los diversos 
departamentos del Gobierno Vasco, las tres diputaciones forales y una quincena de 
ayuntamientos vascos, esto es, las administraciones públicas que se han adherido 
durante el primer año de implantación de la Estrategia. Entre sus conclusiones 
destaca que han alcanzado un grado de desarrollo satisfactorio los ejes relativos a 
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la prevención de las situaciones de exclusión residencial grave (Eje 1), el desarrollo 
del enfoque basado en la vivienda (Eje 2), la mejora de los recursos y programas 
orientados a las personas en situación de exclusión social grave en el ámbito de 
los servicios sociales (Eje 3), la garantía del acceso de las personas sin hogar a los 
derechos de ciudadanía mediante la regularización de sus situación administrativa 
(Eje 5), las mejoras sectoriales en el ámbito de la salud, la garantía de ingresos y el 
acceso al empleo (Eje 6), así como las medidas de coordinación, seguimiento, 
evaluación y gestión del conocimiento. 
 
Los ejes que presentan un grado de desarrollo insatisfactorio son el acceso de las 
personas sin hogar al ocio, la educación y la participación social y política (Eje 7) y 
el relativo a las mejoras en el ámbito de la sensibilización y de la implicación de la 
comunidad en la prevención y el abordaje de las situaciones de exclusión 
residencial (Eje 8).  
 
Como dato de interés señalamos un eje transcendental, como es el refuerzo de la 
perspectiva de género en las políticas de prevención y abordaje de la exclusión 
residencial (Eje 4), presenta un grado de desarrollo medio. 
 
El informe de seguimiento y los sucesivos permitirán conocer las actuaciones que 
se están desarrollando, aunque el número elevado de administraciones públicas y 
las dificultades para elaborar e interpretar indicadores homogéneos se presenta 
como una limitación. Como dato de interés, el Tercer Sector de Intervención Social 
también participa en la Comisión Política Técnica de Personas Sin Hogar.  
 
La Viceconsejería de Vivienda del Departamento de Transporte Planificación 
Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco informa de que en el marco de la EVPSH 
mantienen cedidas 4 viviendas de protección pública a la Diputación Foral de 
Gipuzkoa para el desarrollo de un programa de Housing First, 22 viviendas a 
asociaciones del Tercer Sector vinculadas a la atención de personas o unidades 
convivenciales en situación de equiparable al sin hogarismo y 11O viviendas 
cedidas a otras administraciones o entidades del Tercer Sector destinadas a la 
atención de personas o unidades convivenciales de especial vulnerabilidad. 
 
Informa de que, actualmente, 59.792 unidades familiares figuran de alta en el 
Registro de Solicitantes de Vivienda-Etxebide en régimen de arrendamiento. El 
porcentaje más alto de las personas inscritas tienen ingresos comprendidos entre 
9.000 y 12.000 euros anuales esperando resultar adjudicatarias de vivienda en 
régimen de arrendamiento por el procedimiento de baremación previamente 
descrito. Además, 6.137 unidades convivenciales tienen reconocido el derecho 
subjetivo a la vivienda y, por tanto, tienen prioridad en el acceso reconocida en la 
Ley Vasca de Vivienda. 
 
Por otro lado, gestiona 14.929 viviendas de protección pública o asimilada en 
régimen de arrendamiento en las que residen personas o unidades convivenciales 
que, si continúan cumpliendo los requisitos de acceso a este tipo de viviendas, se 
mantendrán en las mismas plasmando el objetivo de dotar de estabilidad a las 
personas con especiales dificultades en el acceso a una vivienda en alquiler. 
 
Concluyen señalando que, actualmente, no hay viviendas para todas las personas 
solicitantes y que desde este Departamento se trabaja en diferentes líneas de 
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actuación para propiciar un aumento de viviendas disponibles públicas y privadas y 
un mayor número de recursos económicos para el acceso al alquiler en el mercado 
libre, entre otras. Para ello es necesaria la colaboración del resto de 
administraciones públicas como también la colaboración de las propias ciudadanas 
y ciudadanos.  
 
La Diputación Foral de Álava informa de que se adelantó el recuento de personas 
sin hogar previsto para el último trimestre del año 2020, que tuvo lugar durante el 
confinamiento, cumplimentándose los cuestionarios relativos a los centros. Hace 
referencia a las reuniones mantenidas y a la coordinación interinstitucional. 
 
La Diputación Foral de Bizkaia responde que ha desarrollado un enfoque basado en 
vivienda, tanto desde el punto de vista de los servicios categorizados como 
residenciales en la Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de 
Servicios Sociales, como mediante metodologías innovadoras basadas en el 
modelo "Housing First".  
 
En este Eje destaca la apuesta por la flexibilización de requisitos para el acceso 
tanto a servicios residenciales como a viviendas vinculadas a programas de 
atención, en concreto, mediante el replanteamiento de requisitos como la 
conciencia del problema, la motivación del cambio, requisitos de edad y 
antigüedad de empadronamiento. 
 
Plantea también la mejora de los programas y recursos orientados a las personas 
en situación de exclusión social grave en los ámbitos sociales, mediante el 
incremento de plazas de atención, fundamentalmente a través del refuerzo y 
expansión de servicios de día de enfoque comunitario, con o sin apoyo residencial. 
 
Otra propuesta consiste en el refuerzo de la atención a las necesidades específicas 
del sinhogarismo femenino, mediante el desarrollo de programas dirigidos a 
mujeres. 
 
También señala el acceso de las personas sin hogar al ocio, la educación y la 
participación social y política, mediante el impulso de atenciones de base 
comunitaria y el diseño de un procedimiento de intervención que se basa, en todo 
momento, en la participación de la persona usuaria de forma que se tengan en 
cuenta sus preferencias y potencialidades. 
 
Destaca la importancia de la coordinación, evaluación y gestión del conocimiento, 
mediante el desarrollo de instrumentos técnicos comunes de valoración, 
diagnóstico social, valoración de seguimiento y evaluación. 
 
Por último, informa de un acuerdo entre la Dirección General de Inclusión Social y 
la Subdirección General de Atención Ciudadana, a efectos de autorizar como 
domicilio de empadronamiento la dirección de los servicios de día previstos en la 
ficha 2.2.3 del Decreto 185/2015, de 6 de octubre, de cartera de prestaciones y 
servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales. Se permite así que las personas 
usuarias en situación de calle puedan contar con una dirección que les permita 
acceder a un instrumento fundamental a la hora de ejercer los derechos que les 
reconoce la normativa vigente en diversos ámbitos (servicios sociales, garantía de 
ingresos, etc.). 
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La Diputación Foral de Gipuzkoa informa de que se ha avanzado en la adecuación 
de recursos residenciales, la apertura de nuevas plazas residenciales y la 
profundización en la experiencia del modelo Habitat, así como la puesta en  
marcha de un proyecto integral de atención residencial y comunitaria de cobertura 
territorial, para ofrecer un servicio de alojamiento con apoyos generalizados de 
media y alta intensidad a personas en situación de exclusión social con grave 
deterioro de carácter personal, relacional y sanitario, que permite desarrollar, 
principalmente, una función de asistencia-protección y, en su caso, reducción de 
daños. 
 
Por parte del Ayuntamiento de Bilbao se remite a la evaluación realizada como 
parte de la Estrategia. 
 
El Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián informa de que a lo largo de 2020 han 
desarrollado diversas acciones orientadas por las directrices establecidas en cada 
uno de los 9 ejes de la EVPSH. En los años anteriores también llevaron a cabo 
diversas medidas en cumplimiento de la EVPSH. 
 
Directriz 2.c. Establecimiento de acuerdos de colaboración entre los 
departamentos municipales de servicios sociales y los departamentos municipales 
de vivienda para la provisión de viviendas a personas en situación de exclusión 
residencial, para alcanzar una suficiente dotación del servicio de vivienda tutelada 
para personas en riesgo de exclusión (1.9.2). y directriz 2.d.: Desarrollo en todas 
las comarcas de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de las dotaciones 
previstas en el Mapa de Servicios Sociales de la CAPV para las viviendas tutelada 
para personas en riesgo de exclusión (1.9.2) 
 
En 2020 Etxegintza ha cedido 4 pisos para su uso como viviendas tuteladas 
dirigidas a personas en riesgo de exclusión social. Con estas son 7 las viviendas 
destinadas a este Servicio al que se suman 21 viviendas destinadas al servicio de 
Pisos de Acogida. En ambos servicios se llega así al número de plazas que se 
estableció en el mapa de Servicios Sociales para Donostia. Todas los pisos que 
sustentan estos servicios han sido facilitadas por Etxegintza. 
 
Directriz 3.d. lmpulso a los programas de intervención en medio abierto, en el 
marco de los servicios de intervención socioeducativa y psicosocial (1.3), 
orientados a las personas sin hogar que pernoctan en la calle y/o a las personas en 
situación de exclusión social grave. 
 
La Asociación Arrats, solicitó una subvención al Gobierno Vasco dentro del plan 
Lehen Urratsa para Ia contratación de un educador de calle que refuerza el servicio 
de educación de calle municipal vinculado al Centro de Día Hestía. 
 
Directriz 4.a. Reserva, en la realización de los Mapas de Servicios Sociales de cada 
Territorio Histórico, de un número determinado de los centros de alojamiento 
previstos en el Decreto de Cartera para ser utilizados de forma exclusiva por 
mujeres en situación de exclusión residencial. El personal adscrito a tales centros -
incluyendo el personal de seguridad- debería ser además, fundamentalmente, 
femenino. 
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Al menos 2 de las viviendas tuteladas y unos 5 pisos de acogida están destinados 
a mujeres. En el equipo educativo vinculado a las viviendas tuteladas trabajan al 
menos dos mujeres (de cuatro) que atienden preferiblemente estos pisos. 
 
Directriz 5.a. Desarrollo de actuaciones específicas por parte de los Ayuntamientos 
de la CAPV al objeto de facilitar el empadronamiento de todas las personas sin 
hogar que residan habitualmente en el territorio con independencia de su lugar de 
pernocta, en los términos contemplados en el apartado 3.3. de la Resolución de 16 
de marzo de 2015 del Ministerio de la Presidencia sobre instrucciones técnicas a 
los Ayuntamientos sobre la gestión del padrón municipal. 
 
Además de cumplir desde hace años las instrucciones de la resolución citada, en 
2020 en el Ayuntamiento se han hecho gestiones para facilitar el 
empadronamiento de personas que no disponen de la documentación expuesta en 
esa Resolución o facilitando que accedan a ella (tema especialmente importante 
para ciudadanos/as argelinos/as) 
 
Directriz 6.b. Creación en los tres territorios de la CAPV de programas o centros 
de convalecencia de carácter sociosanitario para personas sin hogar que son dadas 
de alta de un centro hospitalario y/o se recuperan de una enfermedad o 
tratamiento médico, mediante la reserva de plazas en centros de la red 
sociosanitaria y la utilización con carácter temporal de determinadas plazas en los 
centros residenciales de servicios sociales. 
 
El Centro Municipal de Acogida Social está dando acogida a muchas personas tras 
ser dadas de alta del Hospital Donostia para que puedan realizar las 
convalecencias.  
 
Directriz 9.c. lmpulso al convenio establecido entre el Gobierno Vasco, las 
Diputaciones Forales y los Ayuntamientos de Bilbao, Donostia-San Sebastián y 
Vitoria-Gasteiz para la realización de actividades de gestión del conocimiento en el 
ámbito de la exclusión social grave  
 
Finalmente informa de que durante el confinamiento, en coordinación con el SIIS y 
el resto de municipios de la CAV, recogieron datos sobre el número y la situación 
de las personas sin hogar en base a los cuales el SIIS elaboró el V estudio sobre 
exclusión residencial grave en la CAV. 
 
Resumen de actuaciones53: 

 
  Cuando finalice la vigencia de la EVPSH va a realizarse un informe en el que 

se analizará el alcance del cambio de modelo de intervención frente a la 
exclusión residencial, así como la extensión del fenómeno del sinhogarismo 
y la situación de las personas afectadas. 

 Según el informe de seguimiento la EVPSH ha alcanzado un grado de 
desarrollo satisfactorio en la mayoría de ejes relativos a la prevención de las 
situaciones de exclusión residencial grave (Ejes -1-6) y un grado de 

                                                        
53 Las administraciones públicas se han ceñido en sus respuestas sobre este apartado, principalmente, a 
las actuaciones realizadas para el cumplimiento de la EVPSH con anterioridad al estado de alarma. 
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desarrollo insatisfactorio en el acceso de las personas sin hogar al ocio, la 
educación y la participación social y política (Eje 7) y el relativo a las 
mejoras en el ámbito de la sensibilización y de la implicación de la 
comunidad en la prevención y el abordaje de las situaciones de exclusión 
residencial (Eje 8). El refuerzo de la atención al sinhogarismo femenino en las 
políticas de prevención y abordaje de la exclusión residencial (Eje 4), 
presenta un grado de desarrollo medio.  

 El Tercer Sector de Intervención Social ha participado en la Comisión Política 
Técnica de Personas Sin Hogar.  

 Impulso al desarrollo de enfoque basado en vivienda, alineado con la Cartera 
de Prestaciones y Servicios en vigor, e implementación de metodologías 
innovadoras como Housing First, Housing Led, proyectos de viviendas 
comunitarias, cesión de vivienda pública al Tercer Sector Social y otras 
fórmulas en las que el acceso a una vivienda es el primer paso para salir de 
la exclusión residencial grave.  

 Nuevas líneas de actuación para propiciar un aumento de viviendas 
disponibles públicas y privadas y un mayor número de recursos económicos 
para el acceso al alquiler en el mercado libre, entre otras.  

 Aumento de plazas en viviendas tuteladas y de plazas específicas para 
mujeres. 

 Adelanto del recuento de personas sin hogar previsto para el último 
trimestre del año 2020, el cual tuvo lugar durante el confinamiento.  

 Mantenimiento de reuniones multinivel y con el tercer Sector así como 
mejora de la coordinación interinstitucional. 

 Replanteamiento de requisitos y flexibilización para el acceso tanto a 
servicios residenciales como a viviendas vinculadas a programas de 
atención. 

 Mejora de los programas y recursos orientados a las personas en situación 
de exclusión social grave en los ámbitos sociales, mediante el incremento de 
plazas de atención, fundamentalmente a través del refuerzo y expansión de 
servicios de día de enfoque comunitario, con o sin apoyo residencial. 

 Facilitar el acceso al ocio, educación, participación social y política mediante 
el impulso a la atención de base comunitaria y el diseño de un procedimiento 
de intervención basado en la participación de la persona usuaria de forma 
que se tengan en cuenta sus preferencias y potencialidades. 

 Conciencia de la importancia de la coordinación, evaluación y gestión del 
conocimiento entre todos los agentes que participan, mediante el desarrollo 
de instrumentos técnicos comunes de valoración, diagnóstico social, 
valoración de seguimiento y evaluación. 

 Acuerdo entre administraciones públicas vascas a efectos de autorizar como 
domicilio de empadronamiento la dirección de los servicios de día que les 
permita acceder a un instrumento fundamental a la hora de ejercer y 
mantener derechos. 

 Contratación de la figura del educador de calle que refuerza el servicio de 
educación de calle municipal vinculado a los centros de día. 

 Acogida de personas en albergues tras ser dadas de alta en el hospital para 
que puedan realizar las convalecencias.  

 Recogida de datos sobre el número y la situación de las personas sin hogar, 
desagregada por sexo. 
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3.4. Recursos específicos para mujeres. 

 
Este apartado recoge el contenido de programas específicos para mujeres en 
situación de exclusión residencial. Aunque en algunas respuestas se responde 
informando de los programas para mujeres víctimas de violencia machista, la 
pregunta planteada se refería a la adaptación de recursos destinados a las 
personas sin hogar a la realidad del incremento de mujeres, por lo que únicamente 
hemos reflejado en este apartado los recursos para personas sin hogar que 
atienden las necesidades específicas de las mujeres.  
 
Aunque algunos grupos vulnerables puedan compartir problemas, cada uno tiene 
necesidades específicas que deben ser atendidas por servicios especializados, más 
en detalle, las mujeres sin hogar, las mujeres víctimas de violencia contra las 
mujeres y las mujeres víctimas de trata de personas. Se incide desde esta 
institución en la cuestión de que las mujeres sin hogar son víctimas de 
discriminación por razón de sexo, sufren exclusión social y residencial y, 
habitualmente, son víctimas de violencia contra las mujeres y pueden ser víctimas 
de trata. En ocasiones son problemáticas compartidas, pero no siempre y requieren 
cada una de ellas atención específica por servicios especializados. 
 
El Departamento de Igualdad, Justicia Y Políticas Sociales del Gobierno Vasco 
informa de las actuaciones realizadas en aplicación del Eje 4 de la EPSH: Refuerzo 
de las perspectivas de género en las políticas de prevención y abordaje de la 
exclusión residencial. En dicho Eje se recogen cinco directrices específicas 
relacionadas con la mejora de la atención que se presta a las mujeres en situación 
de exclusión residencial y concretamente de la reserva de plazas para ser utilizados 
exclusivamente por mujeres. 
 
Señala que durante el proceso de seguimiento de 2018, ha comprobado que todos 
los ayuntamientos que participaron en la recogida de información (Barakaldo, 
Bilbao, Donostia/San Sebastián, Getxo, Irun, Santurtzi y Vitoria-Gastelz) habían 
desarrollado alguna actuación especifica al respecto y lo señalan en relación a las 
diputaciones forales con actuaciones diversas realizadas en los tres territorios 
históricos. 
 
Añade el Departamento en su respuesta que, entre los proyectos desarrollados 
para la atención a personas sin hogar por la pandemia y dentro de Lehen Urratsa, 
existe una línea de acción centrada en la atención a las mujeres sin hogar a través 
de la cual se ha creado un dispositivo temporal para dar respuesta a algunas de las 
mujeres que están alojadas en los refugios comunes, con el fin de ofrecerles 
cobertura en sus necesidades básicas de alojamiento, manutención y 
acompañamiento operativo y psicológico básico, y con unos objetivos específicos 
claros entre los que cabe destacar los siguientes: 
 

− alojamientos y manutención; 
− asesoramiento y apoyo para que las mujeres alojadas accedan a los 

servicios y prestaciones a las que tienen derecho; 
− mediación y acompañamiento sociales en su proceso de incorporación 

social; 
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− desarrollo de capacidades personales que favorezcan su desarrollo personal 
y funcionamiento independiente que les ayuden a avanzar en sus procesos 
de inclusión. 

 
Este proyecto se ha destinado inicialmente a atender a 20 mujeres sin hogar y se 
prevé su continuidad.  
 
La Diputación Foral de Bizkaia ha respondido que están desarrollando programas 
dirigidos a mujeres como manera de reforzar la perspectiva de género. 
 
La Diputación Foral de Gipuzkoa informa de que en el marco del recurso residencial 
puesto en marcha durante el estado de alarma para atender personas valoradas en 
situación de exclusión social y orientadas, o en lista de espera, para un alojamiento 
de competencia foral de media y/alta intensidad con baja exigencia se contemplaba 
la posibilidad de atención expresa a mujeres, cuestión que se trabajó con el 
Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián especialmente con el fin de personalizar 
y acompañar a las mujeres en situación de exclusión residencial de forma 
individualizada. 
 
Asimismo, informa de que mantiene una relación y seguimiento estrecho con 
entidades públicas y sociales para adecuar los servicios y prestaciones. Durante el 
estado de alarma se dispuso de un recurso extraordinario para activarlo en caso de 
que hubiera sido preciso.  
 
La Diputación Foral valora muy adecuadamente la experiencia en la gestión de un 
recurso específico de alta intensidad que se puso en marcha en 2018 en atención 
a mujeres en situación de desprotección y de violencia machista.  
 
El Ayuntamiento de Bilbao informa de que uno de los recursos creados por la crisis 
sanitaria atiende exclusivamente a mujeres y en el resto hay plazas diferenciadas 
para ellas. Además se trabaja junto con la Asociación Bizitegi en el Proyecto 
Borobiltzen que realiza el acompañamiento socioeducativo y psicosocial de estas 
mujeres. 
 
El Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián ha respondido que durante el año 
2020 no se han habilitado nuevos recursos específicos para mujeres en exclusión, 
salvo las ya referidas viviendas tuteladas. Durante el confinamiento de marzo a 
junio de 2020 el Ayuntamiento tomó diversas medidas como fue la tramitación 
"expres" de prestaciones económicas o el apoyo en alimentación a mujeres que 
ejercen la prostitución. 
 
Tras un estudio realizado en 2019 sobre la atención ofrecida a mujeres en el 
Centro Municipal de Acogida Social, estaba previsto que en 2020 se planificaran e 
implantaran las medidas que surgieran de las conclusiones de este estudio. Este 
objetivo no se ha podido abordar por motivo de los cambios de uso (y el 
elevadísimo estrés organizativo de este centro) generados por el COVID. Informan 
de que es intención de este departamento abordar este tema en 2021. 
 
En todo caso informan de que al menos 2 de las viviendas tuteladas y unos 5 
pisos de acogida están destinados a mujeres. Consideran que disponen de un 
número importante de pisos para adaptarse a la demanda garantizando, que si se 
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considera preciso o adecuado, las mujeres puedan convivir sólo con otras mujeres. 
En el equipo educativo vinculado a las viviendas tuteladas trabajan dos mujeres (de 
cuatro) que atienden preferiblemente estos pisos. 
 
Resumen de actuaciones: 
 
 Importancia de la atención a necesidades específicas que deben ser 

atendidas por servicios especializados, más en detalle, las mujeres sin hogar, 
las mujeres víctimas de violencia contra las mujeres y las mujeres víctimas 
de trata de personas. 

 Importancia del refuerzo de la perspectiva de género en las políticas de 
prevención y abordaje de la exclusión residencial (Eje 4 de la EPS). En dicho 
eje se recogen cinco directrices específicas relacionadas con la mejora de la 
atención que se presta a las mujeres en situación de exclusión residencial y 
concretamente de la reserva de plazas para ser utilizados exclusivamente 
por mujeres, que deben convivir y ser atendidas prioritariamente por equipos 
de mujeres y atender a sus necesidades específicas. 

 Puesta en marcha de medidas derivadas de estudios y diagnósticos 
específicos realizados sobre la situación de las mujeres sin hogar.  

 Desarrollo de programas diseñados y dirigidos específicamente a mujeres en 
situación de sinhogarismo.  

 Recursos residenciales y alojamiento de media y/alta intensidad con baja 
exigencia, con atención expresa a mujeres, con el fin de personalizar y 
acompañar a las mujeres en situación de exclusión residencial de forma 
individualizada. Creación de recursos específicos durante la crisis sanitaria 
para atender exclusivamente a mujeres. También Creación de plazas 
diferenciadas en el resto de recursos.  

 Apertura de viviendas tuteladas y pisos de acogida destinados a mujeres sin 
hogar en las que pueden no solo convivir sólo con otras mujeres, sino que el 
equipo educativo vinculado esté formado, al menos la mitad, por mujeres 
especializadas. 

 Convenios con asociaciones y organizaciones del Tercer Sector de 
Intervención Social especializado para su acompañamiento socioeducativo y 
psicosocial especializado y para adecuar los servicios y prestaciones a la 
necesidad de las mujeres sin hogar.  

 Tramitación "expres" de prestaciones económicas y apoyo en alimentación a 
mujeres que ejercen la prostitución.  

 Creación de un dispositivo temporal para dar respuesta a algunas de las 
mujeres que están alojadas en los refugios comunes, con el fin de ofrecerles 
cobertura en sus necesidades básicas de alojamiento, manutención y 
acompañamiento operativo y psicológico básico. 

4. Conclusiones del seguimiento a la Recomendación general del 
Ararteko, 2/2020, de 5 de junio de 2020  
 
En este apartado se reúnen las conclusiones del análisis realizado por el Ararteko 
sobre el cumplimiento de la Recomendación general del Ararteko 2/2020, de 5 de 
junio de 2020 “Las administraciones públicas vascas deben dar continuidad a los 
esfuerzos realizados hasta el momento en la atención a las personas que viven en 
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la calle, cumpliendo las directrices de la Estrategia Vasca para Personas Sin Hogar 
(2018-2021)”.  
 
El estudio realizado pone de manifiesto, por un lado, los esfuerzos realizados por 
muchas administraciones públicas vascas que debieron afrontar y reforzar el 
sistema preexistente en un contexto de emergencia y dificultades múltiples, como 
supone una pandemia sociosanitaria a escala mundial. También ha permitido 
visibilizar debilidades del sistema y algunos retos importantes, que son y deben ser 
una prioridad para las instituciones y poderes públicos para lograr una mayor 
cohesión social y un trato digno a todas las personas sin exclusiones. 
 

CONCLUSIONES 
 

1. Incremento de mujeres y hombres sin hogar 

 
El aumento del número de personas sin hogar en los últimos años ha sido puesto 
de relieve en diferentes estudios y diagnósticos tanto a nivel de la CAE, como en 
el Estado y la UE.  
 
Entre las causas del aumento del número de personas sin hogar, según el 
Parlamento Europeo, aparece una combinación entre el aumento de los costes de 
la vivienda, el impacto de la crisis económica, la reducción de la protección social 
y la insuficiencia de las políticas para abordar la situación de las personas sin 
hogar en muchos Estados miembros. En la conferencia de alto nivel en la que se 
acordó la Declaración de Lisboa además del precio de la vivienda se señaló el de la 
precariedad laboral y se puso de relieve la relevancia de otras actuaciones en otros 
ámbitos para su prevención. 
 
La situación de crisis sanitaria y social derivada del COVID-19 hace aún más 
urgente ahondar en la detección y reflexión sobre las causas del incremento y 
perpetuación de situaciones de exclusión social y residencial. 
 
El Ararteko también ha podido constatar en los últimos años un aumento del 
número de consultas y quejas de personas sin hogar, que se han dirigido a la 
institución de manera individual, y que se ha incrementado alarmantemente en los 
últimos dos años. Algunas de estas quejas afectaban a mujeres, la mayoría de una 
edad superior a 50 años, lo que ha sido un factor de preocupación adicional. Las 
quejas recibidas están motivadas por la ausencia de plazas residenciales 
suficientes para cubrir las necesidades existentes, la falta de adecuación a las 
necesidades específicas de las personas usuarias (por sexo, edad, salud mental, 
seguridad…), por las carencias en la intervención social, las necesidades sanitarias 
y otras necesidades básicas no cubiertas (como es la higiene o la alimentación), y 
por la coordinación intra e inter administrativa, que deja sin atención a las 
personas cuando salen de centros residenciales. También por las dificultades 
asociadas a la importancia de determinados trámites administrativos para el 
itinerario de inclusión social, y algunos problemas relacionados con los desalojos 
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de los asentamientos informales y por las expulsiones de los recursos sociales, sin 
alternativa habitacional. 
 
Los nuevos perfiles de personas sin hogar son muy diversos en cuanto a edad, 
sexo u origen nacional, así como respecto a las circunstancias personales e 
historias de vida, por lo que la atención a todas las vertientes y necesidades es 
compleja. 
 

2. Existencia de datos y estudios que permiten conocer la situación del 
sinhogarismo en la CAE 

 
En el ámbito de la CAE vienen realizándose recuentos de personas sin hogar en las 
calles desde el año 2010, el último en el año 2020, durante la situación del estado 
de alarma motivado por el COVID-19. Además, se cuenta con los estudios del SIIS 
sobre la situación de las personas en situación de exclusión residencial grave y las 
operaciones estadísticas del EUSTAT sobre recursos para personas sin hogar. Se 
dispone de una cartografía del sinhogarismo muy valiosa para el diseño de las 
medidas necesarias para afrontar este problema social de extrema gravedad. 
 

3. Algunas evaluaciones realizadas 

 
El informe intermedio de seguimiento en la CAE de la EVPSH plantea que el 34% 
de las medidas han tenido un desarrollo alto y que falta un enfoque de vivienda. 
También están sin desarrollar las cuestiones que afectan a la regularización de las 
personas inmigrantes, la situación de las mujeres y de colectivos como las 
personas con problemas de salud mental grave, discapacidad o las personas que 
presentan consumos de drogas. Otras medidas poco desarrolladas son las 
comunitarias, así como el acceso al ocio.  
 
La evaluación del I Plan Estratégico de Servicios Sociales concluye con 
determinadas recomendaciones orientadas al Segundo Plan Estratégico, entre las 
que destacamos: 
 

 Avanzar en el despliegue de la red de servicios sociales en cada 
territorio, de manera integrada y coherente con diversos itinerarios de 
inclusión, asegurando la red de recursos de atención primaria y 
secundaria en cada zona para que se produzca un despliegue efectivo 
de centros y servicios y disminuya, en lo posible, la concentración de 
las respuestas en las tres capitales. 

 Concluir el proceso de consolidación de esta red (la menos 
desarrollada de las cuatro) para responder al aumento de las 
necesidades de atención a personas en situación o riesgo de exclusión 
derivadas, entre otros aspectos, del impacto económico y social de la 
pandemia. 
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 Dar importancia al modelo compartido de la figura del referente, a la 
coordinación de caso (sectorial e intersectorial) y al acompañamiento 
social. 

 Desarrollar la normativa sobre centros residenciales para personas en 
situación de exclusión social, o la regulación del Plan de Atención 
Personalizado, así como el diseño del instrumento de valoración de 
situaciones de desprotección de personas adultas. 

 Mejorar la articulación de la atención primaria y secundaria en aras de 
la continuidad y flexibilidad de la atención, promoviendo el tránsito en 
las dos direcciones. Y abordar la reflexión pendiente desde el modelo 
comunitario de atención que incide, entre otros aspectos, en la 
integralidad, continuidad, personalización y proximidad de la atención, 
y el enfoque de atención centrada en la persona 

 Impulsar el Sistema Vasco de Información sobre Servicios Sociales 
para alcanzar un conocimiento actualizado de sus principales 
magnitudes y la coherencia e idoneidad de la planificación en el 
ámbito de los servicios sociales  

 Fortalecer el Observatorio Vasco de Servicios Sociales para impulsar 
la evaluación y la mejora continua de la calidad y desarrollo de las 
líneas directrices de la investigación en el ámbito de los servicios 
sociales, en el marco de las prioridades que establezca el nuevo Plan 
Estratégico de Servicios Sociales. 

 Avanzar en el espacio socio-habitacional. Así, entre otras, para 
facilitar el acceso a la vivienda de personas en situación o riesgo de 
exclusión. 
 

4. Derecho a una vivienda adecuada 

 
Según las Naciones Unidas el derecho a una vivienda adecuada ha sido reconocido 
como un derecho humano fundamental por ser indisociable de los valores 
fundamentales de los derechos humanos, como la dignidad, la igualdad, la 
inclusión, el bienestar, la seguridad de la persona y la participación pública. El 
derecho a una vivienda no debe interpretarse de manera restrictiva como un 
derecho a disponer de un alojamiento, esto es, como un recurso habitacional, sino 
que debe ser entendido como un derecho vinculado a la dignidad de la persona y 
debería definirse como el derecho a vivir en un hogar en paz, con seguridad y 
dignidad. Las autoridades públicas deben garantizar que, aunque el alojamiento 
temporal constituya un paso previo a la vivienda adecuada, las personas que lo 
habitan gocen de una razonable estabilidad en el marco de dicha temporalidad, en 
especial en aquellos casos que involucran a familias, personas mayores, niños y/u 
otras personas en situación de vulnerabilidad. 

 

5. Organismos internacionales implicados en combatir el sinhogarismo 
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Tanto las Naciones Unidas como el Consejo de Europa y la Unión Europea han 
mostrado su preocupación por el incremento del número de personas sin hogar. En 
la Declaración de Lisboa acordada en la Conferencia de alto nivel celebrada el 21 
de junio de 2021 en Lisboa los gobiernos se comprometieron a poner en marcha la 
Plataforma Europea para combatir el sinhogarismo y a la erradicación de este 
fenómeno para 2030. En dicha conferencia se asumieron determinados 
compromisos por parte de la Comisión, el Parlamento Europeo y por parte de las 
autoridades nacionales, regionales y locales y las organizaciones y agentes 
sociales.  
 

6. Propuestas y recomendaciones de los organismos internacionales 
 
Los diferentes organismos internacionales han elaborado propuestas y 
recomendaciones que deberían ser tomadas en consideración a la hora de proceder 
al diseño de las políticas públicas destinadas a garantizar una vivienda adecuada, 
evitar los desahucios, apoyar los recursos y servicios destinados a la atención de 
personas en situación de exclusión habitacional o asegurar su protección contra 
delitos de odio e incidentes motivados por la aporofobia, entre otras propuestas: 
Nota orientativa sobre COVID-19. Proteger a las personas en situación de 
sinhogarismo, Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe 
on upholding equality and protecting against discrimination and hate during the 
Covid-19 pandemic and similar crises in the future, Resolución del Parlamento 
Europeo 2020/2802, de 24 de noviembre, sobre cómo abordar los porcentajes de 
personas sin hogar en la Unión Europea (2020/2802(RSP)), Resolución del 
Parlamento Europeo, de 21 de enero de 2021 sobre el acceso a una vivienda digna 
y asequible para todos. 
 

7. Sistema de protección social vasco 
 
La existencia y aumento de personas sin hogar en nuestras calles nos enfrenta de 
nuevo como sociedad a un dilema ético y moral y a la constatación de la imperiosa 
necesidad de llevar a la práctica el reconocimiento del derecho al disfrute de una 
vivienda digna y adecuada, así como el derecho a las prestaciones y servicios de 
servicios sociales y a las prestaciones económicas e instrumentos orientados a 
paliar situaciones de exclusión personal, social, laboral; derechos básicos 
imprescindibles, mientras no se avance en políticas de formación y empleo que 
permitan que estas personas dispongan de suficientes ingresos para cubrir sus 
necesidades más básicas. Ya en el 2016, el Parlamento Vasco en su Proposición 
no de Ley del 19 de febrero, instó a las administraciones públicas vascas a 
cambiar de raíz la situación de las personas sin hogar, a fin de asegurar procesos 
de integración social y de atención integral a las personas sin hogar en todos los 
ámbitos de la vida, de manera coordinada y evitando duplicidades. Existen, por 
tanto, leyes y mandatos que dan soporte a políticas públicas que garanticen un 
domicilio habitable seguro y adecuado (artículo 7 Ley 3/2015, de 18 de junio, de 
vivienda). El Gobierno Vasco, a través de sus órganos competentes, así como las 
entidades forales y locales con competencia en materia de servicios sociales y 
vivienda deben implicarse en esta tarea, de tal manera que se promuevan las 
infraestructuras sociales necesarias. Entre otras, que puedan excluirse del 
procedimiento ordinario de adjudicación de viviendas de protección pública 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3044
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_guidance_homeless_sp.pdf
https://edoc.coe.int/fr/vivre-ensemble-diversite-et-liberte-en-europe/9745-guidelines-of-the-committee-of-ministers-of-the-council-of-europe-on-upholding-equality-and-protecting-against-discrimination-and-hate-during-the-covid-19-pandemic-and-similar-crises-in-the-future.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0314_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0314_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0020_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0020_ES.html
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aquellas viviendas que se destinen a garantizar el derecho de realojo y a resolver 
situaciones de riesgo de exclusión social (artículo 32.2 de la misma Ley). 
 

8. Análisis de las respuestas de las administraciones públicas vascas 
 
Las respuestas recibidas desde las administraciones públicas vascas han sido 
diversas en atención a los recursos y medidas que se han puesto en marcha con la 
pandemia, así como aquellos otros recursos y medidas que tienen previsto 
desarrollar. La información recogida permite disponer de una foto sobre la realidad 
de la atención social a personas sin hogar, que se estima de interés en el diseño de 
la nueva estrategia o de nuevas propuestas de actuación. 
 
El análisis de las respuestas recibidas permite reconocer la implicación de las 
administraciones públicas vascas en la atención a las personas sin hogar durante el 
confinamiento y los esfuerzos realizados para dar continuidad a los procesos de 
inclusión que se han iniciado y a los programas que se pusieron en marcha. 
 
A pesar de ello, dicho esfuerzo no ha sido suficiente para solucionar el problema 
del sinhogarismo creciente en nuestras calles y para permitir que, tras el 
confinamiento derivado del estado de alarma, se avance con la suficiente agilidad 
en la creación de un sistema articulado y estable y de calidad dentro del sistema 
vasco de servicios sociales y en colaboración con otros sistemas públicos como es 
el de vivienda y el de garantía de ingresos.  
 
El sistema vasco de servicios sociales caracterizado por la responsabilidad pública 
y un modelo de intervención comunitario y de atención centrada en la persona 
necesita la colaboración entre sistemas para atender la diversidad de situaciones y 
necesidades: jóvenes, mujeres, hombres de edad madura, personas con diversos 
problemas de salud, etc. que no disponen de un alojamiento seguro y adecuado.  
 
La enseñanza que se extrae es que la atención a las personas sin hogar, mujeres y 
hombres, debe dar un vuelco hacia infraestructuras y programas de atención 
dirigidos a la continuidad en la atención y a asegurar la dignidad de las 
instalaciones, así como a la satisfacción del derecho al disfrute de una vivienda 
digna y adecuada.  
 
La necesidad de adaptación a la diversidad de necesidades obliga a replantearse la 
atención hasta el momento y ello mendiante una estrategia específica pero 
integrada en el sistema vasco de servicios sociales y alineada con otras estrategias 
como es el Plan director de vivienda (2021-2023), que prevé el programa Housing 
First (acción 1.2.3.3.2.) o con el Plan vasco de inclusión social. La implicación del 
Departamento competente en materia de vivienda y de las entidades locales y 
demás instituciones públicas con competencias en materia de vivienda es una 
garantía de que la futura estrategia pueda tener resultados. Cualquier intervención 
social exige disponer de un alojamiento por lo que la alineación entre servicios 
sociales y vivienda es una conditio sine qua non. La atención centrada en la 
persona obliga a una colaboración intra e inter administrativa. 
 
En cuanto a otro tipo de necesidades, se puede concluir que la atención sanitaria 
frente a la pandemia del COVID-19 se ha cubierto de una manera satisfactoria, sin 

https://www.etxebide.euskadi.eus/contenidos/documentacion/plan_director_2021_2023/es_def/adjuntos/PDV_2021_2023_es.pdf
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que pueda apuntarse en este ámbito ninguna objeción. La recientemente aprobada 
Estrategia sociosanitaria de Euskadi 2021-2024 subraya la importancia de la 
atención a las necesidades sociosanitarias de colectivos especialmente afectadas 
por ejes de desigualdad y que les sitúa en posiciones de discriminación o mayor 
vulnerabilidad social y concluye que “promover la equidad en salud de todos/as y 
para todos/ as a lo largo de toda la vida, no es solo un recurso para lograr una 
mejor salud individual y del conjunto de la población sino también un elemento 
generador de cohesión social y de ruptura de los mecanismos que reproducen las 
desigualdades sociales y causan exclusión social, pobreza y enfermedad”. Entre las 
acciones previstas está la de avanzar en la coordinación intersistemas para la 
atención de personas en situación de exclusión y vulnerabilidad social. 
 
La necesidad de alimento ha sido también satisfecha, aunque de una manera muy 
diversa según el municipio, y dependiendo de si se disponía de infraestructura 
previa a la pandemia y del número de personas que la han demandado. Así en 
Donostia/San Sebastián hubo que articular medidas excepcionales y la situación 
sigue siendo objeto de queja por parte de colectivos sociales. 
 
La manera en la que se da respuesta a esta necesidad básica, los horarios en los 
comedores sociales o la existencia o no de comedores, determina las actividades 
diarias de las personas, por lo que es necesaria una reflexión sobre cómo 
satisfacerla para favorecer procesos de inserción. 
 
Merece una valoración positiva la existencia de una reflexión compartida entre 
administraciones públicas y entidades sociales del Tercer Sector de Intervención 
Social sobre las necesidades que hay que cubrir o la puesta en funcionamiento de 
nuevos programas. Se ha mejorado la comunicación entre las redes de atención y 
ha sido una oportunidad para el uso de tecnologías digitales. 
 
La manera en la que deben cubrirse las necesidades de atención sicológica y 
mental sigue siendo un reto importante, por su peso en la adecuada atención que 
reciben estas personas, tanto cuando viven en la calle, como cuando disponen de 
plazas en los recursos sociales. Aunque se ha avanzado en algunos territorios, 
siguen detectándose necesidades que no se cubren. 
 
En las quejas recibidas se aprecia un margen de mejora con relación a la 
coordinación entre los servicios de sociales de cara a la tomas de decisiones 
acerca de la administración o servicio competente cuando la persona no está 
inscrita en el padrón. 
 
Por último, la preocupación por la atención a las personas sin hogar se ha puesto 
en la agenda política, lo que ha conllevado la movilización de nuevos recursos, y la 
puesta en marcha de mecanismos de coordinación entre las diferentes 
administraciones públicas y la flexibilización de requisitos para el acceso a 
servicios y prestaciones. Todo ello redunda en una mayor preparación a la hora de 
poner en marcha una estrategia integral que incorpore un compromiso público para 
su cumplimiento. 
 
El aumento y permanencia de personas sin hogar en nuestras calles es una realidad 
ignominiosa. Ello junto a los desalojos que estas personas sufren en los 
asentamientos improvisados, sin ningún recurso habitacional alternativo, dejan a la 
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intemperie a personas que no tienen donde refugiarse, lo que está poniendo en 
serio riesgo su integridad personal y agravando su situación de vulnerabilidad y la 
grave exclusión social y residencial que ya padecían.  
 

9. Sinhogarismo femenino 
 
La existencia de mujeres en la calle, con independencia de que estén acompañadas 
por su pareja, plantea serios interrogantes sobre las medidas preventivas que 
deben adoptarse de antemano y sobre la atención a las necesidades de las mujeres 
sin hogar, reflejadas en numerosos informes de Naciones Unidas, la Unión 
Europea, Emakunde o de organizaciones sociales como Bizitegi, entre otros. La 
atención a las necesidades de las mujeres conlleva una adaptación completa de los 
servicios de urgencia sociales para garantizar su seguridad. El impacto de la 
violencia en las mujeres sin hogar obliga a reconsiderar su atención y a llevar a 
cabo actuaciones para detectar situaciones de sin hogarismo encubierto. 
 
El futuro II Plan Estratégico de Servicios Sociales y la futura II Estrategia Vasca de 
Personas Sin hogar son una oportunidad para la incorporación de medidas para dar 
respuesta a las necesidades de las personas sin hogar con perspectiva de género 
garantizando un equilibrio territorial en la atención y una calidad en la atención que 
les permitan disfrutar de una vida digna. 
 

10. Financiación 
 
Respecto a la financiación parece de interés tener en cuenta las previsiones del 
Fondo Social Europeo Plus (FSE+), Fondo Europeo de Desarrollo Regional, o el 
programa InvestEU por haberse señalado desde los órganos de la UE como un 
ámbito de atención al que destinar recursos económicos para su erradicación. 
 

11. Conclusión final 
 
En definitiva, tras la finalización del estado de alarma, las administraciones 
públicas vascas han continuado con las medidas y los programas que se pusieron 
en marcha y se han adaptado e impulsado nuevos programas y acciones, lo que 
permite concluir al Ararteko que se ha cumplido la Recomendación general del 
Ararteko 2/2020, de 5 de junio de 2020 “Las administraciones públicas vascas 
deben dar continuidad a los esfuerzos realizados hasta el momento en la atención 
a las personas que viven en la calle, cumpliendo las directrices de la Estrategia 
Vasca para Personas Sin Hogar (2018-2021)” en espera de la evaluación final de 
la EVPSH. 
 
A pesar de ello la realidad que se ha puesto de manifiesto en el presente informe 
de seguimiento obligan a la adopción de políticas públicas acordes a este hecho 
social, capaces de frenar de raíz el incremento de su número y lograr su 
erradicación, por ser su persistencia incompatible con el resto de los derechos 
humanos, cuya protección constituye la característica diferencial de una sociedad 
democrática. 
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En atención al análisis realizado en el presente estudio de seguimiento, así como al 
momento de oportunidad que proporciona la previsión de elaboración de diversos 
instrumentos de planificación que afectan a este ámbito, se ha estimado de interés 
hacer determinadas aportaciones. 
 
 

APORTACIONES 
 

I. De carácter integral: 

 
1. Impulsar la implicación de los poderes públicos a alto nivel en la 

erradicación del sinhogarismo. El reto de dar respuesta a la situación de las 
personas sin hogar no puede recaer únicamente en el Sistema Vasco de 
Servicios Sociales. Es necesaria, por tanto, la colaboración de los diferentes 
niveles institucionales y de otras áreas y departamentos vinculadas a la 
satisfacción de los derechos sociales, especialmente con competencia en 
materia de vivienda.  
 

2. Analizar la oportunidad de la elaboración de normativa que garantice la 
protección de las personas sin hogar y combata la discriminación y la 
aporofobia. Todo ello en cumplimiento de los compromisos asumidos con la 
ratificación de la Carta Social Europea (revisada) y de conformidad con los 
compromisos derivados de la Conferencia de alto nivel celebrada el 21 de 
junio de 2021 en Lisboa y las resoluciones del Parlamento Europeo, de 21 
de enero de 2021 y de 24 de noviembre 54. en las que se pide mayor 
protección social a la Comisión y a los Estados.  

 
3. Promover que la próxima Estrategia Vasca para Personas Sin Hogar esté 

alineada con las políticas públicas de vivienda, inclusión, empleo, salud, 
justicia, seguridad y servicios sociales. De forma más concreta es necesaria 
la coordinación con el Departamento de Salud del Gobierno Vasco respecto 
a las necesidades sanitarias, también con el servicio de protección a la 
infancia, el servicio de justicia juvenil y de administración penitenciaria del 
Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, en este caso por la 
importancia de las salidas de los centros residenciales, de cumplimiento de 
medidas y penas privativas de libertad. Por otro lado, es clave la 
coordinación entre el área de seguridad de los ayuntamientos con los 
servicios sociales en la atención a los desalojos de los asentamientos 
informales.  
 

4. Implicar en la elaboración de la próxima EVPSH a Emakunde-Instituto Vasco 
de Mujer y los servicios de igualdad de las diputaciones y ayuntamientos, 

                                                        
54 1. Así “que deroguen todas las leyes y medidas que criminalicen o penalicen a las personas sin hogar o los 
comportamientos asociados a la carencia de hogar, como dormir o comer en espacios públicos, así como que 
prohíban el desalojo forzoso de personas sin hogar de espacios públicos, a menos que se les ofrezca una 
alternativa segura de alojamiento, y que se prohíba la destrucción de sus pertenencias personales”. Resolución de 
21 de enero de 2021, op.cit. 
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por el peso que está teniendo el aumento de mujeres sin hogar y la 
importancia de la perspectiva transversal de género que incorpora la EVPSH 
y que se recomienda en la evaluación del Plan Estratégico de Servicios 
Sociales. Específicamente, la EVPSH, 2018 llama la atención sobre los 
diagnósticos de situación previos a los programas y las actuaciones de 
inclusión, que deben huir del androcentrismo y la estandarización e 
incorporar la importancia de la identificación de la realidad de la desigualdad 
social de los dos sexos y de sus necesidades específicas (creación de 
espacios especializados y de seguridad, intimidad y acompañamiento 
cualitativo, formación en sinhogarismo femenino etc.). 

 
5. Hacer partícipe al Tercer Sector de Intervención Social desde el inicio del 

diseño de la próxima estrategia vasca de personas sin hogar y en la 
evaluación de la misma. 
 

6. Apoyar la colaboración de todos los agentes en el itinerario personalizado 
de inclusión, agentes públicos y entidades sociales, atención primaria y 
secundaria, distintos niveles administrativos y territorios.  
 

7. Mejorar la detección precoz de sinhogarismo en los servicios públicos de 
atención a las personas, como pueden ser los servicios sociales, los de 
atención psicológica y psiquiátrica o los teléfonos de emergencia, ante la 
constatación de situaciones de convivencia insostenibles, que pueden 
revelar situaciones de sinhogarismo encubierto o dar lugar, sin una 
adecuada orientación, a la misma. 
 

8. Tener presente los procesos migratorios como factor clave en las medidas a 
adoptar, por su imprevisión, por las necesidades específicas que presentan 
las personas migrantes y por las dificultades de las personas migrantes para 
acceder y permanecer en situación administrativa regular. En relación con 
esto último, merece ser resaltada la necesidad de una adecuada orientación 
jurídica para avanzar en el proceso de inclusión social y en el impulso de 
medidas de colaboración y coordinación entre el Gobierno Vasco y la 
Administración General del Estado55. 
 

9. Priorizar la formación y sensibilización sobre la situación y necesidades de 
las personas sin hogar, tanto de la ciudadanía como del personal público 
(ertzaintza, policía municipal, personal sanitario, servicios de limpieza, de 
atención ciudadana, etc.). Dicha formación debe comprender los factores 
endógenos y exógenos de la exclusión residencial y tener como finalidad 
concienciar respecto a la violencia y aporofobia que sufren estas personas. 
 

10.Tomar conciencia de la relevancia de la construcción y andamiaje de 
vínculos de confianza tanto con el personal educativo como con la red 
social comunitaria, para evitar itinerarios caóticos de inclusión social de 
gran impacto en la vida de las personas. Sobre todo de cara a la adopción 
de decisiones que les afecten, como son las referidas a los traslados de 
vivienda por el desarraigo que pueden ocasionar o bien a la hora valorar la 

                                                        
55 Ver recomendaciones que afectan a este ámbito en el estudio del Ararteko. Jóvenes migrantes sin referentes 
familiares en Euskadi, op.cit. recomendaciones 1, 2, 9, 10 y 11 
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conducta y el incumplimiento de los requisitos que conlleva la salida de un 
recurso residencial. 

 
11.Garantizar el acceso a refugios de emergencia ante inclemencias climáticas 

(lluvia y bajas temperaturas) que pudieran poner en riesgo la vida y la 
dignidad de las personas sin hogar, como en los supuestos de desalojos de 
los asentamientos informales en espacios públicos. Reforzar, con el mismo 
propósito, los centros de día para personas en situación de exclusión social. 

 
12.Hacer prevalecer el respeto a la dignidad de estas personas en el acceso a 

estos servicios que deberían reunir condiciones adecuadas en cuanto a 
lugar, espacio y horarios.  

 
13.Reflexionar sobre la manera en la que las personas sin hogar pueden 

mejorar su participación en las decisiones que afectan a la intervención 
social y a la asignación de recursos, en cumplimiento del artículo 9 de la 
Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, así, en la 
orientación y evaluación de la intervención y en el diseño y evaluación de 
los servicios o en la organización de la vida cotidiana en los centros. 

 
14.Prever medidas que combatan la aporofobia y cualquier violencia o 

discriminación que se ejerza contra las personas sin hogar, para lo que son 
necesarias medidas preventivas, de sensibilización y de protección, así 
como la asistencia y orientación adecuadas que faciliten la presentación de 
denuncias ante cualquier acto de violencia que sufran. 

 
15.Impulsar la participación de las personas responsables del cumplimiento de 

la EVPSH en los grupos de trabajo y comisiones en los que se aborde el 
incremento y situación de las personas sin hogar en Europa y en España, 
por su afectación a Euskadi así como en los órganos o espacios de 
coordinación y cooperación del Sistema Vasco de Servicios Sociales y de 
otros sistemas. 

 
16.Promover líneas de investigación para la mejora en la detección y de la 

respuesta a las necesidades de las personas sin hogar y en situación de 
exclusión residencial. 

 

II. De carácter sectorial: 
 
 Vivienda: 
 

17.Impulsar el espacio socio-habitacional ampliando el parque de viviendas de 
protección social a disposición de Gobierno Vasco, diputaciones forales y 
entidades sociales, así como promover políticas que hagan asequible el 
acceso a una vivienda. 

 
18.Detectar, transferir y adaptar las mejores prácticas acreditadas a nivel 

internacional tales como el modelo de Housing First para dar prioridad a la 
provisión de viviendas permanentes a las personas sin hogar, o bien de 
Housing Led, modelos también propuestos por el Parlamento Europeo, que 
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permiten un sistema plural de alojamiento con distintas modalidades y que 
cuestionan el modelo de escalera y de responsabilidad individual56. 

 
19.Evaluar los protocolos anti-desahucios frente a los lanzamientos judiciales 

de todo tipo, incluida la recuperación de la posesión por ocupaciones 
ilegales, para detectar sus debilidades y proponer medidas de mejora y 
preventivas del sinhogarismo. 

 
Garantía de Ingresos:  
 

20.Remover los obstáculos legales que limitan la convivencia a dos unidades 
de convivencia por vivienda o la duración de las unidades de convivencia 
especiales para ser perceptor/a de prestaciones económicas ante las 
dificultades de acceso a una vivienda en el mercado de alquiler para este 
colectivo. 

 
21. Facilitar, remover los obstáculos que sufren estas personas para acreditar 

los requisitos para el acceso a las prestaciones mínimas de ingresos, como 
es el requisito del padrón y el contrato de alquiler, mediante, por ejemplo, el 
reconocimiento del padrón social, con la colaboración y coordinación de los 
servicios sociales competentes en el acompañamiento social, por su 
importancia para el ejercicio de derechos básicos y en el proceso de 
inclusión social. 

 
Servicios Sociales: 
 

22. Revisar los servicios que pueden destinarse a personas sin hogar en el 
Decreto 185/2015, de 6 de octubre, de cartera de prestaciones y servicios 
del Sistema Vasco de Servicios Sociales y en el II Plan Estratégico de 
Servicios Sociales, en atención a las nuevas necesidades detectadas y a los 
requerimientos del despliegue territorial necesario para la atención a este 
colectivo, así como las derivadas del principio de continuidad en la atención 
o de la necesidad de espacios individuales, entre otras cuestiones a valorar 
en su revisión.  

 
23. Reflexionar sobre las medidas a adoptar frente a la situación de 

desprotección de personas adultas que viven en la calle y se niegan a 
cualquier intervención social poniendo en riesgo su integridad. 

 
24. Elaborar y aprobar la normativa pendiente sobre valoración de la situación 

de desprotección de personas adultas. 
 

25. Tener en cuenta las obligaciones derivadas del nuevo régimen jurídico 
derivado de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la 
legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad 

                                                        
56 Entre otras, se mencionan las propuestas como las que se han identificado en el estudio (BAPTISTA, I y 
MARLIER, E., 2019), así como las derivadas del informe del Observatorio Europeo sobre sin hogarismo “Financing 
Homelessness services in Europe”, 2021. Disponible en: 
https://www.feantsaresearch.org/public/user/Observatory/2022/Comparative_Study/Feantsa-Studies-
11_v0253.pdf 
 

https://www.feantsaresearch.org/public/user/Observatory/2022/Comparative_Study/Feantsa-Studies-11_v0253.pdf
https://www.feantsaresearch.org/public/user/Observatory/2022/Comparative_Study/Feantsa-Studies-11_v0253.pdf
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en el ejercicio de su capacidad jurídica, que conlleva el establecimiento de 
medidas de apoyo para personas que precisen de protección para el 
adecuado ejercicio de su capacidad jurídica. 

 
26. Reflexionar sobre la exigencia de la valoración de la exclusión social para 

atender necesidades de atención social que requieren de inmediatez y los 
plazos en los que se lleva a cabo, así como el funcionamiento y los plazos 
de rotación de las listas de espera para la incorporación a una plaza 
residencial. 

 
27. Recapacitar sobre el papel de los servicios de atención primaria en la 

valoración de la exclusión social. 
 
28. Analizar las dificultades para la incorporación de las personas con 

necesidades múltiples y complejas a recursos destinados a personas en 
situación de discapacidad, con enfermedad mental o dependencia desde el 
modelo de atención centrada en la persona. 

 
29. Analizar las posibilidades de mejora en la redistribución de los recursos de 

atención a las personas sin hogar más allá de las grandes ciudades de cada 
territorio histórico.  

 
30. Reflexionar sobre el procedimiento y las consecuencias que conlleva la 

expulsión de las personas sin hogar de los centros residenciales, por 
incumplimiento del reglamento interno de servicio, con la finalidad de 
ofrecer, en todos los casos, una alternativa habitacional y reforzar las 
garantías procedimentales básicas de cualquier decisión que les afecte, que 
conlleve un perjuicio para sus intereses, de conformidad con los principios 
del procedimiento sancionador. 

 
31. Dar cumplimiento al artículo 25 del Decreto 185/2015, de 6 de octubre, de 

cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales 
que prevé la regulación por parte de las administraciones públicas vascas 
del procedimiento de suspensión y extinción del derecho respecto al acceso 
a los servicios y prestaciones económicas de su competencia, garantizando 
a la persona usuaria, entre otros aspectos, el derecho a ser informada del 
estado de la tramitación del procedimiento, a formular alegaciones y a ser 
oída en el trámite de audiencia (artículo 25). 

 
32. Reforzar la conexión entre los servicios de urgencia sociales, la atención 

primaria y la atención secundaria para mantener la continuidad en la 
atención tanto en el proceso individual de inclusión social como respecto a 
horarios de atención en los recursos, esto es, integralidad, flexibilidad y 
continuidad de la atención. 

 
33. Evaluar y rediseñar de una manera permanente la adecuación y oportunidad 

de los programas y medidas que se pongan en marcha para mejorar su 
calidad. 
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34. Trabajar en la definición de un conjunto de indicadores (consensuados, 
coherentes y que tengan en cuenta la perspectiva de género 57) para la 
recogida de información, que facilite la evaluación de las medidas y permita 
conocer los costes de las prestaciones y servicios. 

 
35. Garantizar la atención psicosocial de las y los profesionales del sistema 

vasco de servicios sociales y establecer mecanismos de prevención de los 
riesgos laborales de esta naturaleza, como estrés, ambigüedad de rol, 
síndrome de "burn out", etc... 

  
Salud: 

 
36. Mejorar la atención sociosanitaria en los casos en los que se necesita de 

una intervención simultánea y coordinada de ambos sistemas, para evitar 
situaciones de exclusión social y residencial, tras las altas en estancias en 
centros hospitalarios, bien para posibilitar las convalecencias o bien tras las 
salidas de hospitales siquiátricos que requieren de un alojamiento y una 
atención social y sanitaria.  

 
37. Necesidad de dar respuesta al impacto de los trastornos mentales tanto a 

las personas en situación de calle como cuando ocupan plazas en centros 
residenciales.  

 
38. Prever el despliegue de la cobertura de los servicios ofrecidos a las 

personas sin hogar en Bizkaia a toda la población sin hogar de Euskadi. 
 
39. Analizar los obstáculos e itinerarios requeridos para las personas sin hogar 

que presentan adicciones para poder iniciar procesos de inclusión social.  
 
40. Avanzar en la elaboración normativa de la cartera de servicios socio-

sanitarios para este colectivo, en la Historia Socio-sanitaria y en más 
iniciativas de trabajo en equipo y coordinación de caso.  
 

 
 
 
 
 
 

                                                        
57 Ver artículo 20 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
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