
PORQUE ES 
POSIBLE. 

NADIE SIN 
HOGAR 

Elaborado por las Cáritas Diocesanas de  
Coria-Cáceres  y Granada. 

Programa de Personas Sin Hogar. 



En la elaboración de esta presentación, han 
colaborado participantes y voluntarios de los 
programas de atención a personas sin hogar de 
C.D. Coria-Cáceres y Granada. 



 QUE NADIE:  
  duerma en la calle 
  viva en alojamientos de emergencia  
  resida en alojamientos temporales  
  abandone institución sin alternativa de alojamiento 



 
España: 30-40.000 PSSH 
 
Europa:400.000 PSSH (FEANTSA) 

 



    
 
 

    Pérdida derechos 
fundamentales   

 

INTOLERABLE Y  
EVITABLE 

HA SIDO UNA 
CONSTANTE 



   Los contextos de 
exclusión y 
vulnerabilidad han 
aumentado (VII Informe 
FOESSA) 

      

  
  
 

 

11,7 millones 
procesos exclusión. 
 5 millones exclusión 

severa. 
 11,1% hogares 

pobreza extrema. 
7% población  

hacinamiento. 



770.000 hogares sin 
ingresos (Población Activa-INE) 

 

Mas de 500.000 
ejecuciones hipotecarias 
(2008-2013-CGPJ) 

 

 68.091 desahucios 
(2014-CGPJ) 

Incremento 12,7% 
recibo de la luz (FACUA-
2014) 

 Probabilidad próximo 
abandono de vivienda 
6%  (Eurofound) 
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 < 34% financiación SSSS  
 
 
 
 

 ¿Se pueden garantizar 
derechos reconocidos? 

(Asociación Estatal de Directores y 
Gerentes en Servicios Sociales) 



      Compromiso político por 
un modelo,  que apueste 
por:  

 
LA PERSONA  
Garantizar acceso  y 

ejercicio derechos 
fundamentales 
Afrontar causas y 

consecuencias 
Fortalecer sistema de 

protección social 



 
 
                                          
 

 

Hogar=  

 

          (espacio físico)            

Derechos Sentido 
vital 

Relaciones 

SER 
PERSONA 

La vivienda es una 
herramienta fundamental 
para la vida en dignidad 
de la persona 



  
 
    Que se garanticen las 

condiciones para la 
vida en dignidad de la 
persona, sobre todo de 
las que mayor exclusión 
sufren, las personas sin 
hogar 





 

Pacto de Estado por la 
Inclusión Social 

 

Estrategia Nacional 
Integral para 

Personas Sin Hogar 
 



Leyes y normas que 
contemplen esta 

realidad 

  

¿¿¿Se ha alcanzado 
sensibilidad 
legislativa??? 



Sistema ingresos mínimos 

 ¿Cuál es la realidad 
actual? (CGTS y 
Observatorio de la 
Realidad Social de Cáritas) 
 Renta mínima europea 

(CES,  2013) 
 Estándar protección social 

territorio nacional 



Sistema Nacional 
de Salud equitativo 

 
 RDL 16/2012, de 

20 de abril 



Ratificar CSE 1.996 y  
Protocolo Adicional por 
el que se establece el 
Sistema de Reclamaciones 
Colectivas de 1.995 

 Situación actual de 
emergencia residencial. 



    Datos y cifras que 
se encarnan en 
VIDAS  
 
    Nuevos caminos de 

justicia, dignidad y 
bienestar  

UNA SOLA PERSONA, YA ES DEMASIADO 



 Políticas sociales que 
pongan a las personas en 
el centro y que apuesten 
por la protección y 
garantía de acceso a 
derechos básicos  
 
 
 

 
 Esperanza de cambio y 

movilización ciudadana 



  
 
 

     Indispensable 
cambio de 

modelo   
 
     

 
MOVILICEMOS LA ESPERANZA  



A LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

 
Recuperar inversión  
Políticas sociales  
Estrategia Nacional 

Integral para Personas 
Sin Hogar 

 A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Y LAS REDES SOCIALES 

 

Enfoque sensible hacia las 
personas sin hogar 

 Compromiso “buenas 
noticias” y  situaciones de 
salida hacia adelante. 



  A LA CIUDADANÍA Y LA SOCIEDAD 
ENTERA 

Todos somos seres humanos y, 
por tanto, titulares de derechos. 

 
 Incremento de la participación 

en organizaciones y movimientos 
sociales y ciudadanos 
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