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No sólo hablamos de un techo 

� La vivienda vs. hogar como elemento de 
desarrollo personal y familiar. 

� La vivienda, factor clave en los procesos de 
exclusión o inclusión social. 

� Primero vivienda (Housing First): un hogar sin 
condiciones previas. 

� Romper los mecanismos que generan exclusión 
social. 
 



Procesos de exclusión: 
integración y enraizamiento 

DEPENDENCIA 
No ser 

CARENCIA  
No tener 

AISLAMIENTO 
No estar 

La 
EXCLUSIÓN 
es un proceso 
generado por 
tres factores 



HUESCA  15.536  -825  -5,04  993  6,83  

TERUEL  10.825  -291  -2,62  824  8,24  

ZARAGOZA  84.160  201  0,24  6.722  8,68  

ARAGON  110.521  -915  -0,82  8.539  8,37  

PARO REGISTRADO. Diciembre 2012 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 

DATOS 
ABSOLUTOS 

MES  

VARIACIONES  

MES ANTERIOR INTERANUAL (1)  
ABSOLUTA RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA 

(1) Respecto al mismo mes del año anterior. 



Tasa pobreza relativa (umbral 60% España) 
2009-2012 

Tasa	  de	  pobreza	  relativa	   España Aragón
2009 19,5% 12,7%
2010 20,7% 13,6%
2011 21,8% 16,6%
2012 21,1%

En 2011 la tasa de pobreza en España sube 1.1 puntos y en 
Aragón 3 puntos.  

(Datos 2012 provisionales)  
Población en riesgo de pobreza exclusión social (indicador 

AROPE): 19,7% (3,8 puntos más que en 2010) 
 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Condiciones de Vida 



Evolución nº familias atendidas 
2011 

	   Fuente	   2009	   2010	   2011	  
Nº	  Familias	  atendidas	  desde	  parroquias	   FSU	  (2009	  y	  

2010)	  
SICCE	  (2011)	  

2.875	   2.504	   3.063	  

Nº	  Familias	  atendidas	  desde	  algún	  centro,	  
proyecto	  o	  servicio	  	  

Registros	  
Propios	  

2.454	   1.707	   1.441	  

Nº	  total	  de	  familias	   	   5.329	   4.211	   4.504	  
	  

4.504 familias 
7.704 personas 

117 puntos de acogida 

Fuente: SICCE- MIS Y Registros Propios de Centros  
 

Fuente: Fichas Social Unificada. Caritas Diocesana de Zaragoza 



Precarización de la vivienda 2011 
•   5 de cada 10 (54,2%)en régimen de alquiler 

•   Sólo el 10,2% dispone vivienda propia 

•  Se mantiene alto  el índice de residencia en  
espacios realquilados (16,7%) 

•   El 4,4% en viviendas cedidas 

•  El 5,3% de familias se alojan en viviendas 
ocupadas, con un incremento del 4,4% respecto a 
2009. 

 
Fuente: Fichas Social Unificada. Caritas Diocesana de Zaragoza 



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística. Encuesta de Condiciones de Vida (Datos provisionales 2012)  



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística. Encuesta de Condiciones de Vida (Datos provisionales 2012)  



Derecho a la VIVIENDA 

� Derecho condicionado a los movimientos especulativos 
del mercado enormemente desregulado. 

�  Apostamos por garantizar el acceso a una vivienda digna, 
fomentando el alquiler: 
� Insuficiente parque de vivienda de alquiler público  
� Imposibilidad acceso vivienda social de alquiler por 

bajos ingresos (Ej: IAI) 
 



REAL DECRETO-LEY 27/20122 
�  El Real Decreto supone una reacción insuficiente, tardía 

y no consensuada. 
�  Deja a muchas personas y familias “en situación de 

especial vulnerabilidad” al quedar fuera de la aplicación 
de las medidas contempladas.  

�  En el Real Decreto no se regula la deuda pendiente. 
�  Tampoco se impide a la entidad financiera reclamar la 

deuda y, por tanto, a seguir embargando los bienes del 
deudor. 

�  La dación en pago (retroactiva) y los lanzamientos en los 
supuestos de desahucios por impago de la renta. 

�  Ya se ha anunciado el Fondo Social de la Vivienda. 
 



Gracias por su atención 


