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20. NECESIDAD DE RECURSOS QUE ATIENDAN A LAS DISTINTAS SI-
TUACIONES QUE COMPRENDE UN PROCESO DE INCORPORACIÓN 
SOCIAL

Las personas sin hogar no son un colectivo homogéneo sino que agrupa a personas que 
se encuentran en situaciones y procesos muy distintos. Una atención adecuada requiere 
tener en cuenta todas estas situaciones. Las respuestas que se han dado han ido desde 
la creación de recursos de baja exigencia a otros de alta exigencia. La conveniencia de 
unos frente a otros o su adecuación requiere de una mayor refl exión.

Las críticas a los recursos de baja exigencia suelen centrarse en que provocan itinerarios 
de inserción intermitentes y caóticos. Por otro lado, son necesarios porque atienden 
a necesidades básicas y a perfi les de personas que están fuera de los servicios sociales 
y que, por diversos motivos, no van a acudir con continuidad por el momento a otros 
recursos. La posibilidad de un trabajo en red permitiría la continuidad del trabajo de 
intervención social y la derivación a los recursos necesarios (de media o alta exigencia) 
según la evolución de la persona.

En general, de acuerdo con el estudio realizado son necesarios más recursos de baja, media 
y alta exigencia tanto de noche como de día en los tres territorios históricos. En Bizkaia 
llama la atención el grado de deterioro con el que acceden a los recursos las personas 
en situación de exclusión grave. Estos niveles de deterioro hacen impensable el acceso a 
centros con niveles de exigencia mayores. Por tanto parece conveniente que aumenten 
en un principio las plazas en centros de baja exigencia. En Álava parece que hay una 
escasez de espacios de día, de media y alta exigencia adaptados a las necesidades espe-
cífi cas de las personas que han iniciado procesos de incorporación social, en Gipuzkoa 
se detecta escasez en recursos tanto de baja como de media y alta exigencia…

MEJORAS CUALITATIVAS

21. DESARROLLAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN

La complejidad organizativa de los servicios sociales hace necesario un buen sistema de 
información para evitar duplicidades, compartir información y poder efectuar un buen 
seguimiento de las actuaciones.

El actual sistema no suministra datos sobre la situación, características y necesidades 
de las personas en situación de exclusión grave. Ello únicamente se alcanza con esti-
maciones o con estudios monográfi cos como la reciente encuesta sobre personas sin 
hogar del EUSTAT o este mismo informe, con validez temporal relativa.

La responsabilidad en materia de información en la CAPV corresponde al Gobierno 
Vasco. Las estadísticas de Servicios Sociales, Entidades y Centros (ESSEC) y de gasto 
público en servicios sociales, así como los informes del Consejo Vasco de Bienestar Social 
son insufi cientes para conocer la situación de los servicios sociales y las necesidades de 
las personas sin hogar. Es recomendable que con el fi n de mejorar la información se 
desarrollen las siguientes líneas de actuación:
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– Estudiar la información estadística y administrativa de que disponen los ayunta-
mientos y las diputaciones con el objeto de, por un lado, aprovecharla mejor y, 
por otro lado, proponer medidas para su armonización a efectos de lograr una 
visión global.

– Promover la coordinación y la colaboración de todos los entes públicos implicados 
en la prestación de servicios sociales y en el análisis de la información.

– Diseñar un sistema operativo de indicadores que sean compatibles con los que se 
están utilizando a nivel europeo. Esto permitiría evaluar la efi cacia de los esfuerzos 
realizados en la lucha contra la exclusión y disponer de información sobre perso-
nas usuarias, necesidades, itinerarios de inserción, coste de los servicios, importe 
de las ayudas, etc. Sería importante que el diseño y construcción de indicadores 
se coordinara con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS), y con el 
Instituto Nacional de Estadística (INE).

22. MEJORAS CUALITATIVAS CON RELACIÓN A LAS FUNCIONES DE LOS 
SERVICIOS SOCIALES

Los servicios sociales actuales se centran principalmente en responder a las necesidades 
que presentan las y los usuarios. Sería recomendable que pudieran desarrollar un mayor 
trabajo de seguimiento, funciones de tipo preventivo y un trabajo social comunitario 
que pudiera detectar crisis o situaciones personales que pueden desembocar en una 
pérdida de vivienda y en situaciones de exclusión social extrema. Los servicios sociales 
han realizado un esfuerzo muy importante en el control de los procesos de exclusión. 
Para superar el modelo actual es importante repensar el papel de los y las trabajado-
ras sociales, su margen de autonomía en la toma de decisiones, la eliminación de los 
trámites burocráticos que supone la participación de tres instancias, la agilización en la 
tramitación... Por ello se insiste en la necesidad de consolidar los servicios sociales me-
diante una normativa que los defi na, que concrete su papel y que garantice un mínimo 
de homogeneidad en el acceso a los recursos.

El trabajo de lucha contra la exclusión extrema se concentra fundamentalmente en las 
capitales, por lo que en algunos distritos o zonas hay una carga excesiva de trabajo. Es 
necesario reforzar los equipos profesionales en estas zonas para evitar la saturación de 
los servicios sociales. Se requiere un reparto más adecuado de los centros de atención de 
los servicios sociales de base en las ciudades y una mayor atención desde los municipios 
de origen para evitar la saturación de algunos servicios sociales en las capitales.

Disponer de un modelo de atención a las personas sin hogar puede ser un instrumento 
muy importante para las y los trabajadores sociales que se enfrentan a la responsabilidad 
de tener que promover la inserción laboral de personas que se encuentran en un proceso 
muy anterior y con un mercado de trabajo no solidario con estas situaciones. Por ello, 
las pautas de intervención en estos casos deberían poner mayor énfasis en medidas de 
inserción más sociales o relacionales, con objetivos a corto, medio y largo plazo. Eso 
podría aliviar la responsabilidad de estas personas y evitar la frustración ante procesos 
interminables. Los recursos prelaborales que antes hemos mencionado pueden servir 
de apoyo en el objetivo de la inserción laboral de estas personas.
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En poco tiempo se ha cambiado la manera de atender a las personas sin hogar. Se 
ha modifi cado el modelo: de ofrecer unas prestaciones limitadas al alojamiento y la 
comida, con una falta de profesionalización del personal sin formación técnica, se ha 
pasado a disponer de una mayor diversifi cación de programas, fi nanciación pública y 
mayor coordinación entre instituciones privadas o públicas. A pesar de ello, se necesitan 
mejorar los itinerarios de incorporación por los nuevos perfi les de personas sin hogar 
a quienes los recursos actuales tienen muchas difi cultades para atender: personas con 
comportamientos violentos, personas con trastornos mentales graves en fase activa, 
personas con discapacidades físicas graves que no pueden superar las barreras arquitec-
tónicas... Se necesita para ello una mayor especialización, y que los servicios sociales 
puedan atender a los distintos perfi les, situaciones y tipos de tratamiento, lo cual exige, 
a su vez, una mayor fl exibilidad de las respuestas e itinerarios individualizados.

Hay personas que no entran en programas de incorporación social por su nivel de 
deterioro físico y desmotivación. Los centros de baja exigencia pueden ser una res-
puesta en un momento que al menos permite acercarse a estas personas con el fi n de 
dignifi car sus vidas. Quizá al principio sea sufi ciente con una contención y atender a las 
necesidades básicas. Posteriormente es necesario hacer un seguimiento, a fi n de poder 
ofrecer paulatinamente prestaciones y atención que le permita normalizarse en cuanto 
a habilidades sociales para la relación, conocimiento de recursos culturales, educación, 
aprendizaje de un ofi cio...Esos pasos pueden darse en plazos largos, según la situación 
en que se encuentre, y en algunos casos hay que reconocer que será difícil ir más allá 
de medidas de contención, según la necesidad que tenga.

La saturación de los servicios sociales y el retraso en las citas, en algunos casos, con 
personas inestables puede agravar su situación. Es necesario aumentar las ratios o prever 
atenciones especiales en casos de urgencia social.

En defi nitiva, la atención por parte de los servicios sociales a las personas sin hogar 
requiere la concreción de funciones de los servicios sociales, reforzar los equipos en 
algunas zonas, disponer de un modelo de atención que incorpore itinerarios de inter-
vención según los perfi les de las personas y los distintos momentos del proceso de 
incorporación social y, por último, prever fórmulas que atiendan necesidades urgentes 
que no pueden ser atendidas en los horarios habituales de los servicios sociales de base 
o con el sistema ordinario de citas, por su retraso.

La complejidad de las necesidades y el abanico cada vez más amplio de situaciones 
sociales demandantes de atención aconsejan, por tanto, un aumento de recursos, pero 
también nuevas maneras de intervención, unifi cación de criterios de actuación y con-
certación y convenios con la iniciativa privada para poder atender a todos los perfi les 
y en los diferentes momentos del proceso de incorporación social.

23. NECESIDAD DE ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS QUE PERMITAN UN 
MAYOR CONOCIMIENTO SOBRE LAS PERSONAS SIN HOGAR QUE 
NO PERCIBEN AYUDAS INSTITUCIONALES NI INICIAN PROCESOS 
DE INCORPORACIÓN SOCIAL

Existen personas que no perciben ninguna ayuda económica y que viven de la mendi-
cidad o de otras formas marginales de subsistencia También hay personas que, como 
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reciben ayudas económicas, no inician un proceso de incorporación social en un centro 
residencial porque ello implica dejar de percibir las ayudas económicas y no disponen 
de otras fuentes de ingresos.

Por otro lado, los cambios en la familia, el aumento de las separaciones y la importancia 
del gasto en vivienda hacen conveniente la refl exión sobre el modelo de las ayudas: 
concepción de la prestación de la renta básica como derecho individual, importancia 
del gasto de vivienda, atención como nuevo gasto social o incorporación de su cuantía 
a la renta básica, destino de las ayudas de emergencia a otros gastos que tengan que 
ver más con la naturaleza de necesidades urgentes... Se trataría de refl exionar sobre el 
modelo y adecuarlo a las necesidades actuales y al contexto social.

En defi nitiva, se detectan personas que por diferentes motivos no reciben ayudas ni 
inician procesos de incorporación social. Sería deseable conocer los motivos para poder 
evitar que se encuentren en situación de desamparo, sin ninguna atención y se precipite 
el proceso de exclusión. Puede que se precisen ayudas específi cas para las personas sin 
hogar que no perciban la renta básica por no poder presentar un certifi cado de empa-
dronamiento o porque como consecuencia de una separación familiar, han tenido que 
abandonar el domicilio, o que se puedan reservar una parte para sus gastos personales 
cuando son perceptores de estas ayudas y quieren iniciar un proceso de incorporación 
social en un centro residencial.

Los motivos por los que existen personas que no están recibiendo ninguna atención 
institucional son diversos, por ello es importante conocerlos y refl exionar sobre el 
modelo y, en su caso, revisarlo para que las ayudas institucionales alcancen a todas las 
personas que se encuentran en situación de exclusión grave.

24. MEJORA EN LA ATENCIÓN: AUMENTO DE RECURSOS COMO COME-
DORES SOCIALES, SERVICIOS DE CONSIGNA O LAVADO DE ROPA, 
Y HORARIOS DE ATENCIÓN

Hay servicios que son muy necesarios, como los comedores, el lavado de ropa, las duchas 
o los servicios de consigna, pero que son escasos para hacer frente a las necesidades 
del colectivo. Por otro lado, los horarios de estos servicios suelen ser limitados por lo 
que se impide el acceso o se interrumpen procesos de intervención.

El informe destaca que los comedores sociales se encuentran al límite de sus posibilidades, 
son pocos y están masifi cados, por lo que parece imprescindible aumentar su número. 
Además no trabajan de manera coordinada con otros recursos y, en ocasiones, las 
condiciones de acceso son tan estrictas y alejadas de las de otros recursos que difi cultan 
su uso o la compatibilidad con los horarios de otros recursos.

Se considera necesario, por un lado, superar el modelo asistencial actual y diversifi car 
la prestación de alimentos mediante diferentes alternativas, como los restaurantes 
económicos, en los que las personas usuarias puedan participar económicamente. Por 
otro lado, es necesario fl exibilizar los horarios o los requisitos de acceso, que en algunos 
casos son muy rígidos, y prever horarios compatibles con otras actividades como las 
que se organizan en los centros de incorporación social (talleres, cursos...).También 
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es importante aumentar el personal y que estos recursos trabajen en red con otros y 
puedan llevar a cabo un trabajo de intervención social, además del asistencial, para 
promover procesos de incorporación social.

Otro de los servicios que está muy saturado es el de lavado de ropa y duchas. Se nece-
sita aumentar los recursos para garantizar la higiene personal de las personas usuarias. 
Estos servicios suelen estar integrados en un centro de incorporación social o centro 
de día o bien en el caso de Bilbao, existe un servicio específi co de duchas, pero son 
insufi cientes. Tampoco existe una entidad o recurso específi co que satisfaga la necesidad 
de ropa y/o zapatos a las personas sin hogar.

También es necesaria la cobertura de servicios y prestaciones diurnas, durante el fi n de 
semana y los días festivos y vacaciones. El cierre de los servicios supone, en ocasiones, 
una ruptura en los procesos sin disponer de ningún otro recurso o actividad alternati-
va. Esto ocurre por los horarios de algunos recursos entre semana y su cierre el fi n de 
semana por lo que supone una ruptura con respecto al trabajo realizado durante toda 
la semana. También en vacaciones los servicios suelen reducirse a mínimos por lo que 
se interrumpen o se retrasan procesos.

En cuanto a los horarios de algunos centros son muy poco fl exibles respecto a cuestiones 
como la climatología, las necesidades de salud o ciertas situaciones extremas personales. 
Las condiciones de entrada son muy estrictas pues se necesita un ticket para acceder al 
recurso, sin que haya excepciones. Esto aunque sea razonable para la gestión del recur-
so, en algunas situaciones de urgencia social constituye un impedimento para atender 
circunstancias excepcionales. También los largos periodos de espera para el ingreso 
en centros de media o larga estancia frustran procesos iniciados en otros recursos. Así 
pues, se necesitan más recursos (más lugares, más personal, más talleres...) que permitan 
atender durante más tiempo y eviten la interrupción de procesos, lo que da lugar a que 
se esté permanentemente iniciando procesos de incorporación social.

Otro de los servicios que se detecta como necesario es el disponer de un conjunto de 
taquillas a modo de consigna, para dejar y guardar pertenencias personales. La falta 
de un alojamiento estable impide disponer de un lugar donde estas personas puedan 
guardar sus pertenencias, lo que les obliga a permanecer continuamente con todos 
sus bienes. Por otro lado según la reciente encuesta del EUSTAT sobre personas sin 
hogar, muchas de estas personas han sido víctimas de robo. Aunque algunos centros 
proporcionan este servicio de consigna, las posibilidades de las personas sin hogar para 
guardar sus pertenencias son todavía escasas.

25. FACILITAR EL EMPADRONAMIENTO

No tener un domicilio difi culta el empadronamiento. Al estar empadronado en un muni-
cipio se adquiere la condición de vecino o vecina y esto, posibilita el ejercicio de derechos 
tanto sociales (asistencia sanitaria ambulatoria, acceso a servicios municipales, ayudas 
sociales) como políticos (participación vecinal y en las elecciones generales, autonómicas 
o locales). A pesar de que estas personas están en situación de exclusión, muchas de 
ellas no son benefi ciarias de ninguna de las prestaciones de los sistemas de protección 
asistenciales. En el informe se destaca el cambio de perfi l de las personas sin hogar. No 
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son personas transeúntes sino que, en general, permanecen en un mismo lugar, que 
puede no ser el de origen sino, más bien, en los centros de ciudades grandes.

La normativa de empadronamiento no exige disponer de una vivienda, ni tan siquiera 
de un título para la ocupación de una vivienda, sino que el criterio que establece es el 
de residencia efectiva en el municipio.

La implicación de los servicios sociales es clave para poder disponer de un domicilio en 
el que empadronarse. La resolución de 4 de julio de 1997, conjunta de la presidenta del 
Instituto Nacional de Estadística y del director general de Cooperación Territorial, por la 
que se dictan instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre actualización del padrón 
municipal señala lo siguiente: “...el padrón debe refl ejar el domicilio donde realmente 
vive cada vecino del municipio. Siempre que se produzca esa realidad debe hacerse 
constar en el padrón. Y de la misma manera que la inscripción padronal es com-
pletamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad 
de la vivienda, lo es también de las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de 
otra índole que afecten al domicilio. En consecuencia, las infraviviendas (chabolas, 
caravanas, cuevas, etc. e incluso ausencia total de techo) pueden y deben fi gurar 
como domicilios válidos en el padrón, ya que la realidad es en ocasiones así.
Las situaciones más extremas pueden plantear la duda sobre la procedencia o no 
de su constancia en el padrón municipal. El criterio que debe presidir esta decisión 
viene determinado por la posibilidad o imposibilidad de dirigir al empadronado 
una comunicación al domicilio que fi gure en su inscripción. En el caso de que sea 
razonable esperar que esa comunicación llegue al conocimiento del destinatario, 
se le debe empadronar en esa dirección.
La correcta aplicación de este criterio determina, por un lado, que se deba aceptar 
como domicilio cualquier dirección donde efectivamente vivan los vecinos, y, por 
otro, que pueda y deba recurrirse a una dirección fi cticia en los supuestos en que 
una persona que carece de techo reside habitualmente en el municipio y sea cono-
cida de los servicios sociales correspondientes.
Las condiciones que deberían cumplirse para este tipo de empadronamiento son 
las siguientes:
Que los servicios sociales estén integrados en la estructura orgánica de alguna 
administración pública.
Que los responsables de estos servicios informen sobre la habitualidad de la resi-
dencia en el municipio del vecino que se pretende empadronar.
Que los servicios sociales indiquen la dirección que debe fi gurar en la inscripción 
padronal, y se comprometan a intentar la práctica de la notifi cación cuando se 
reciba en esa dirección una comunicación procedente de alguna Administración 
pública.
En esas condiciones, la dirección del empadronamiento será la que señalen los 
servicios sociales: la dirección del propio servicio, la del albergue municipal, la del 
punto geográfi co concreto donde ese vecino suele pernoctar, etc.
Evidentemente, para practicar este tipo de inscripción no es necesario garantizar 
que la notifi cación llegará a su destinatario, sino simplemente que es razonable 
esperar que en un plazo prudencial se le podrá hacer llegar.
Como ejemplo orientativo se puede imaginar el supuesto de una notifi cación enviada 
por la Ofi cina del Censo Electoral. La circunstancia de que una persona carezca 



321RESPUESTA A LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LAS PERSONAS SIN HOGAR Y EN EXCLUSIÓN GRAVE

de techo no debe privarle de su derecho de sufragio, para lo cual es requisito im-
prescindible que esté inscrita en el Padrón municipal. Si los servicios sociales del 
municipio consideran razonable poder hacerle llegar la tarjeta electoral, se debe 
inscribir en el padrón a ese vecino, bien en la dirección donde se espera que él re-
ciba directamente la notifi cación o bien el la dirección donde los Servicios Sociales 
la reciben para intentar transmitírsela al empadronado. Y, naturalmente, cuantas 
referencias se hacen a los servicios sociales son directamente aplicables a cualquier 
otro servicio municipal que pudiera cumplir este mismo cometido.”

En estos momentos el empadronamiento se ha convertido en un requisito imprescin-
dible para ejercer derechos. Implica ser o no persona usuaria de los servicios sociales 
y, en defi nitiva, ser o no destinataria de las políticas sociales (es requisito, por ejemplo, 
para solicitar becas de estudio, la tarjeta de asistencia sanitaria, ayudas económicas...). 
Algunos ayuntamientos están interpretando con carácter restrictivo el derecho y la obli-
gación que toda persona tiene de empadronarse en el municipio en el que reside. La 
ausencia de un techo difi culta el empadronamiento, por lo que estas personas, además 
de no tener vivienda, no tienen acceso a derechos que corresponden a la ciudadanía. 
El empadronamiento garantiza una estabilidad en la atención a la persona por lo que 
puede facilitar procesos de incorporación social. En el caso de las personas extranjeras, 
además de la ausencia de domicilio, la ausencia de documentos de identifi cación, en 
algunos casos (como el pasaporte), les difi culta aun más la inscripción en el padrón.

Los ayuntamientos tienen facultades para poder comprobar si una persona efectivamente 
reside en el municipio y pueden darle de alta o de baja en el padrón. En el caso de que 
la persona no tenga techo y esté en contacto con los servicios sociales pueden facilitarle 
una dirección para recibir las notifi caciones. Se necesitan fórmulas que garanticen que 
las personas que residen efectivamente en un municipio estén empadronadas y que 
cumplan, así, la previsión legal. Estas fórmulas pueden comprender la colaboración con 
los centros de incorporación social u otras organizaciones sociales en el seguimiento 
de los procesos de incorporación social, la distribución de las personas entre distintos 
servicios sociales para evitar la saturación de unos frente a otros y permitir una mejor 
distribución territorial, etc.

26. EN CUANTO A LA MEJORA DE LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO Y 
DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE TRABAJA 
EN LA ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR O EN SITUACIÓN DE 
EXCLUSIÓN EXTREMA

La intervención social con personas sin hogar requiere de profesionales en continua 
formación. Las difi cultades y necesidades que presentan estas personas van cambiando. 
Asimismo las medidas y programas impulsados por la Unión Europea, y en general las 
medidas de lucha contra la exclusión social contra la discriminación o de protección 
social son abundantes y están en constante evolución. Las personas que trabajan en 
este ámbito requieren de recursos formativos y herramientas de trabajo adecuados a la 
diversidad de situaciones y necesidades de las personas en situación de exclusión extrema. 
Existen frecuentes cambios normativos o de fórmulas fi nancieras que es necesario que 
las y los trabajadores conozcan para desarrollar adecuadamente su trabajo. Por ello es 
necesaria la formación de las y los trabajadores ante nuevas realidades y que dispongan 
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de instrumentos y de apoyos reales a su labor. Asimismo, son necesarios espacios de 
intercambio de información y de prácticas, trabajo en grupo, e, incluso, apoyo personal, 
por la carga emocional que implica la atención a personas que presentan cuadros tan 
desestructurados. Las malas condiciones de trabajo dan lugar a la fl uctuación frecuente 
de las y los trabajadores.

El personal que trabaja en este sector es fundamental para garantizar la efi cacia de la 
intervención. Los recursos humanos son la base del trabajo en los servicios sociales. 
Estas y estos profesionales se convierten en las personas de referencia, quienes realizan 
el acompañamiento y el seguimiento de la persona atendida. Es un trabajo especializado 
que está abierto a constante mejoras. La profesionalización del sector es reciente y está 
pendiente de una reglamentación que estructure la formación necesaria, los perfi les 
y funciones de las diferentes fi guras profesionales que conviven en estos servicios, así 
como la función del voluntariado o del personal en prácticas.

Además, para que puedan realizar su trabajo con la atención y calidad necesarias, es 
conveniente que se regulen, se mejoren o se respeten sus condiciones de trabajo, que 
exista una mayor determinación de funciones, también con relación al personal volun-
tario y que se elaboren planes y medidas que tengan en cuenta los riesgos laborales. 
La mejora de sus condiciones de trabajo, salario, descansos, vacaciones... se hace 
totalmente prioritaria para garantizar una intervención efi caz. Los convenios laborales 
específi cos para el trabajo social -vía en la que se están dando ya algunos pasos- podrían 
contemplar éstas y otras cuestiones.

27. SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

La presencia de personas sin hogar en nuestros municipios provoca alarma social y 
es percibida en ocasiones por la ciudadanía como una cuestión de orden público. Es 
necesario que se promuevan, por parte de las administraciones, una mayor concien-
ciación, con campañas, o programas de sensibilización social y de información que 
incidan sobre las causas, el origen, las difi cultades que tienen las personas sin hogar 
y permitan mayor comprensión entre las y los vecinos de un municipio. El rechazo 
social provoca un rechazo personal. La comprensión social puede ayudar a mejorar 
la intervención con estos colectivos. Es importante concienciar que la situación de las 
personas sin hogar no tiene únicamente causas individuales, sino también sociales, por 
lo que es necesaria mayor solidaridad.

La interacción social puede promover respuestas solidarias por parte de vecinos y 
vecinas hacia estas personas, respuestas distintas a las públicas y que pueden ser muy 
positivas. Además puede dar lugar a un restablecimiento de redes sociales con efectos 
muy favorables ya que, como consta en el informe, una de las grandes carencias que 
tienen estas personas es la propia soledad a la que se enfrentan.

Un aumento de la concienciación social puede reducir las reacciones sociales adversas, 
cada vez más numerosas, a la apertura de recursos destinados a personas en situación de 
vulnerabilidad social. Ya se ha hecho referencia a esto en otra de las recomendaciones, 
pues, como se ha dicho, es un fenómeno social muy preocupante que debe ser tenido 
en cuenta por las administraciones.
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28. EN CUANTO A LA FINANCIACIÓN Y AL AUMENTO DE RECURSOS

El informe pone de manifi esto la necesidad de más recursos para atender a las personas 
sin techo, sobre todo porque es un fenómeno creciente. Se necesitan recursos de baja, 
media y alta exigencia para que se pueda atender las diferentes necesidades que presen-
tan estas personas. Los recursos de baja exigencia permiten cubrir las necesidades de 
alojamiento, vestido y comida, y sirven para iniciar itinerarios de incorporación social. 
Los de media y alta exigencia son más adecuados para personas que ya han iniciado 
un itinerario de incorporación social. Las necesidades de las personas sin hogar varían 
dependiendo del momento en que se encuentren. Para tener resultados es necesario 
adaptar los recursos a las características y fases en que se encuentran las personas sin 
hogar. El objetivo es, por una parte, evitar que haya personas que vivan en las calles 
en condiciones infrahumanas y, por otra, permitir que tengan una continuidad, sin 
interrupciones, en su proceso de incorporación social. Son, por tanto, necesarios más 
recursos de baja, media y alta exigencia.

Muchos de los recursos residenciales existentes se mantienen a través de fórmulas 
de fi nanciación, básicamente subvenciones, que tienen un carácter anual, por lo que 
impiden planifi caciones a medio y a largo plazo. La falta de estabilidad de algunos de 
los programas difi culta su consolidación. Además, los recursos residenciales son muy 
costosos por lo que la falta de estabilidad en la fi nanciación les causa graves perjuicios. 
Los retrasos e incertidumbres en la fi nanciación provocan difi cultades para llevar adelante 
los proyectos con continuidad. Las malas condiciones laborales de las y los trabajadores 
dan lugar, en muchos casos a una gran fl uctuación, cuando, como antes se ha dicho, es 
muy importante tener personal de referencia. En defi nitiva, son necesarios más recursos 
y aumentar su estabilidad fi nanciera, pasando del sistema de subvenciones anuales al 
de convenio o licitaciones para periodos más largos, como ha sido recomendado por 
esta institución en reiteradas ocasiones (cfr., por ejemplo recomendación general en el 
Informe ordinario de 2005).

29. PLANES INDIVIDUALES EN CUYA ELABORACIÓN PARTICIPEN LAS 
PERSONAS USUARIAS

En este caso, como en tantos otros, no se puede hablar de un colectivo homogéneo sino 
de personas que se encuentran ante difi cultades externas parecidas pero que requieren 
de un itinerario personalizado de incorporación social. En ese itinerario personalizado 
es imprescindible que participe la persona. Una atención adecuada requiere de la exis-
tencia de recursos especializados en las distintas necesidades y de una diversifi cación de 
servicios que permitan atender a las distintas fases del proceso de incorporación social. 
Pero al mismo tiempo, se destaca la importancia del acompañamiento y de la persona de 
referencia: que la persona sea la misma para evitar la repetición de procesos. La carta de 
derechos y obligaciones de las personas usuarias y profesionales de los servicios sociales 
(Decreto 64/2004, de 6 de abril) establece, además de los derechos de las personas 
usuarias (derecho a la dignidad, privacidad y confi dencialidad, autonomía, información...), 
el derecho a un plan individual de atención y a participar en su elaboración.

A pesar del tiempo transcurrido desde su promulgación no parece que haya habido 
muchos avances en la aplicación y difusión de esta normativa. No obstante, recoge los 



324 ARARTEKO. INFORME EXTRAORDINARIO AL PARLAMENTO VASCO

derechos y obligaciones que van a permitir avanzar en el respeto mutuo y en la calidad 
del servicio por lo que es importante su cumplimiento.

30. ESTABLECIMIENTO DE GARANTÍAS EN MATERIA DE SEGURIDAD: 
PERFILES ADECUADOS EN LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DE 
SEGURIDAD, CONCRECIÓN DE FUNCIONES…

Buena parte de los servicios han ido incorporando personal de seguridad. Debido a los 
nuevos perfi les, fundamentalmente al aumento de personas con enfermedades, como 
la patología dual, que dan lugar a trastornos de conducta, se ha ido generalizando la 
presencia permanente del personal de seguridad. Este personal de seguridad que trabaja 
en recursos destinados a personas en situación de exclusión requiere de una formación 
adecuada para desarrollar sus funciones sin interferir el trabajo de las y los educadores 
o trabajadores sociales. Es deseable que, en las condiciones para la contratación, se 
establezca expresamente que las personas que van a trabajar en materia de seguridad 
en los recursos para personas sin hogar dispongan de alguna formación en trabajo so-
cial y que sus funciones estén determinadas. Igualmente, es necesario conocer en todo 
momento quien es la persona responsable en la toma de decisiones sobre actuaciones 
en materia de seguridad cuando éstas se requieran. Además para garantizar que sus 
intervenciones sean respetuosas con los derechos de las personas usuarias de los ser-
vicios sociales es necesario que esté regulado, cuándo pueden intervenir, quién decide 
su intervención, cómo intervenir y todo ello de una manera coherente con el programa 
de intervención social que desarrolla el centro.

Por otro lado, los distintos centros deben tener establecidos con antelación los motivos 
por los que se puede proceder a expulsar a una persona, prever la situación en que se 
deja a la persona que haya sido expulsada y posibilitar su defensa, teniendo en cuenta 
la ausencia de un domicilio donde notifi car la resolución para que pueda formular 
reclamación.

Por último, las funciones de seguridad en servicios sociales municipales puede que se 
ejerzan por la policía municipal. En este caso también sería deseable que los agentes 
tuvieran formación en intervención social para que sus actuaciones estuvieran coordi-
nadas con los objetivos sociales del servicio.


