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5.- En la medida de lo posible se instalarán parques infantiles en dependencias anexas a la sala de 
comunicaciones -internas o externas- que garanticen un espacio de convivencia con los menores 
durante la comunicación.

Seguiremos trabajando en sucesivos ejercicios en contribuir a las mejores condiciones de presencia 
de estos menores en sus visitas a los establecimientos penitenciarios (queja 18/2880).

3.2. Consultas

3.2.2. Temáticas de las consultas

3.2.2.3. Derecho a la vivienda 

Durante 2018 han sido muchas las personas y familias con menores a su cargo que nos han 
trasladado sus problemas para acceder a una vivienda digna. 

La situación es dramática para muchas familias que observan con impotencia como sus hijos son 
desahuciados y no poder ofrecer una una solución habitacional adecuada. 

Es el caso de una madre de dos niños, uno de 14 meses de edad y otro de dos años cuya vivienda 
donde vivía en régimen de alquiler se había vendido a un grupo inversor. Le propusieron, a un mes 
del lanzamiento, la condonación de la deuda por el impago de la renta a cambio de la entrega de 
las llaves del inmueble. El problema es que con sus exiguos recursos económicos no encontraba 
alquileres, por lo que mostraba su desesperación ante el futuro incierto de sus hijos. 

La proliferación de apartamentos turísticos y la falta de promoción pública de alquileres están 
limitando al acceso a una vivienda en el mercado libre a muchas familias con menores a su cargo, 
debido a la carencia de recursos económicos suficientes y al alto precio de los alquileres en algunos 
lugares estratégicos para el turismo.

Las familias también nos trasladan su enojo al no recibir las ayudas al alquiler de vivienda a personas 
con ingresos limitados. Y son ya tres ejercicios en los que cientos de personas denunciaban los 
retrasos en la tramitación y en el pago de este tipo de ayudas. 

Esta situación está llevando a muchas familias, que esperaban las ayudas para poder solventar su 
situación económica, al desahucio de sus viviendas. 

Por otro lado, la situación de vulnerabilidad y la falta de vivienda obliga a muchas familiar a ocupar 
viviendas de manera irregular. Traemos a colación, como ejemplo, la situación que nos planteó una 
ciudadana: 

«Quiero exponerle la grave situación que estoy viviendo junto a mi familia. Tengo 30 años y vivo 
con mis tres hijas de 8, 7 y 1 años respectivamente, en una vivienda que ocupé hace 4 años, junto 
con el padre de mis hijas, del que me he separado de hecho hace 7 meses, y del que voy a iniciar 
los trámites legales de divorcio en breve. Cuando ocupé esta vivienda, porque estaba en paro y mi 
marido también, no teníamos ni idea de quién era la propiedad de la misma. Estoy empadronada en 
ella con mis hijas. Durante estos 4 años he acudido a la Unidad de Trabajo Social para pedir ayuda 
y me han dado vales de alimentos. El padre de mis hijas, trabajaba de manera eventual y a veces 
ganaba unos 600 euros al mes con lo que apenas teníamos para vivir. El agua de la vivienda tuve 
que engancharla después de los 6 primeros meses de pedir el suministro a EMASESA y no darme 
respuesta. En diciembre de 2016, un inspector vino a mi casa y me cortaron el agua: les dio igual 
que yo tuviera tres hijas menores. Desde entonces estamos sin agua. Hace una semana han venido 
del Juzgado y me comunican que dentro de un mes tengo que abandonar la vivienda. No me dan 

http://www.defensordelpuebloandaluz.es/medidas-para-mejorar-las-condiciones-de-los-lugares-donde-se-reunen-los-familiares-con-menores-en
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ningún documento, me dicen que traen papeles con el nombre de otra persona que parece ser 
que ocupaba la misma vivienda anteriormente. Yo me he enterado que la vivienda pertenece a una 
empresa llamada “XXX”, que parece ser que la compró en el año 2015. Estoy desesperada porque lo 
único que tengo son los 426 euros que el padre de mis hijas nos da para poder comer, y totalmente 
mareada sin saber qué hacer ni dónde ir, para que tengamos mis hijas y yo al menos agua en esta 
vivienda o una vivienda digna donde vivir y sacar a mis hijas adelante».

3.2.2.4. Menores en situación de vulnerabilidad

En el servicio del Teléfono del Menor que tiene opertativo esta Defensoría son frecuentes las llamadas 
de ciudadanos que, de manera anónima, denuncian situaciones de riesgo en el entorno social 
y familiar de personas menores de edad. En estos casos intentamos obtener el mayor número 
de datos e información para dar traslado de la situación a los servicios sociales correspondientes, 
conforme a las previsiones de la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y Atención al Menor en 
Andalucía que nos envíen una queja firmada al Área de Menores, que impone la obligación a cualquier 
persona o entidad y, en especial, las que por razón de su profesión o finalidad tengan noticia de la 
existencia de una situación de riesgo o desamparo de un menor, a ponerlo en conocimiento de 
cualquier autoridad, que inmediatamente lo comunicará a la Administración competente, Autoridad 
Judicial o Ministerio Fiscal. 

En otras ocasiones, atendiendo a las circunstancias denunciadas orientamos a las personas 
denunciantes a poner los hechos en conocimiento de los servicios sociales comunitarios la posible 
situación de desamparo de estos menores para que se activen los protocolos de actuación. 

Por su gravedad mencionamos la situación de necesidad de ayuda que nos trasmitía una madre con 
una niña con sólo 15 días. Acude para solicitar ayuda ya que ocupa, junto a su hija una casa en muy 
malas condiciones. Vive con un hombre que ha conocido en la calle y la está ayudando. Tiene otra 
hija de 10 años que vive con su madre. El padre de la niña está en la cárcel por intento de homicidio, 
lo denunció por malos tratos retirando la denuncia finalmente por miedo. Manifiesta haber acudido 
a la policía y a servicios sociales pidiendo ayuda. 

Ante esta situación desde la Defensoría contactamos con el centro de Servicios Sociales Comunitarios 
para comunicar el estado de la menor y su madre. La interesada acude en posteriores ocasiones y 
conseguimos que denuncie por malos tratos a su expareja y que acuda a los recursos disponibles en 
su situación. Al final se le ofrece la posibilidad de ir a un centro onde se encuentra en un programa 
para menores en situación de necesidad y emergencia. Además de proporcionar a la madre e hijos 
un alojamiento estable, manutención y cubrir todas sus necesidades básicas, les proporcionan 
el afecto y el apoyo emocional necesario para que la familia salga adelante y pueda recobrar su 
independencia. 

Durante todo este año 2018 hemos seguido comprobando la persistencia de los efectos y 
consecuencias de la situación económica que padecemos. La recesión económica que comenzó 
en el año 2007 afectó, en gran medida, a las clases media y baja. Más de 10 años después, aunque 
algunas cifras señalen que ya hemos salido de la crisis, la realidad que nos trasladan día a día miles 
de ciudadanos demuestra que los que más la sufrieron, todavía no han suturado las heridas que les 
ocasionó. 

El último informe presentado por Oxfam-Intermón en el Foro de Davos indica que la desigualdad 
que provocó la recesión no sólo no ha desaparecido, sino que ha condenado a miles de personas. 
Así pues, cada vez hay más pobres en términos numéricos. 

Según el Observatorio de la Infancia de Andalucía, en el año 2018, el 26,3% de menores de 18 años 
se encontraban en riesgo de pobreza. La situación es desesperante para muchas familias, tal y como 
nos relatan en las consultas tramitadas.
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