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1.6. Infancia, adolescencia y juventud
1.6.2 Análisis de las quejas admitidas a trámite
1.6.2.1 Menores en situación de riesgo
1.6.2.1.4 Pobreza infantil
Un número importante de quejas vienen referidas a menores que se encuentran en riesgo social por residir
en barriadas marginales, infradotadas de recursos sociales, o en asentamientos chabolistas cuyas viviendas
no reúnen los requisitos mínimos de habitabilidad, con escasa salubridad e higiene, hacinamiento, sin calefacción o
aire acondicionado, circunstancias éstas que por lo general van unidas al desempleo de los progenitores, o a empleos
precarios con los que no alcanzan a cubrir las necesidades familiares, lo cual incide en una mala alimentación,
hábitos de vida poco saludables, y dificultoso acceso a la cultura.
...

1.7. Igualdad de género
1.7.1 Introducción
...
Por otra parte, especialmente dramáticas son las quejas en materia de vivienda presentadas por mujeres víctimas
de violencia de género; ello debido a que a su condición de víctima se unen otros muchos factores de vulnerabilidad
que agravan su situación, colocándolas al borde de la exclusión cuando no en verdadera situación de exclusión social.
Nos referimos a las mujeres víctimas de esta lacra social que además son titulares de familias monoparentales con
personas menores a cargo; ellas mismas o alguno de sus hijos e hijas, con discapacidades reconocidas; con carencia casi
absoluta de ingresos, sin empleo o con empleos precarios o en economía informal; en situaciones también de extrema
exclusión residencial, como es el ocupar viviendas ya sean públicas o privadas de entidades financieras sin título legal
para ello; o que van a ser desahuciadas por falta de pago de la renta de la vivienda que tienen alquilada, etc.
...

1.7.2 Análisis de las quejas admitidas a trámite
1.7.2.8 Vivienda
Como venimos insistiendo año tras año en esta Memoria Anual, un buen número de las quejas que en materia
de vivienda se presentan anualmente se basan en la carencia de este bien básico por parte de muchas familias
andaluzas que acuden a nosotros en demanda de ayuda para poder satisfacer este derecho. Muchas de estas quejas
por necesidad de vivienda se presentan por familias monoparentales, mujeres-madres que asumen la crianza de sus
hijos e hijas en solitario que no cuentan casi con ningún recuso económico o con algunos de muy escasa cuantía, en
situación desempleo o con empleos precarios, siendo subsidiarias de prestaciones y ayudas sociales.
Estas mujeres y la situación en la que se encuentran sus familias, suele ser conocida por los servicios
sociales comunitarios pues, además de necesidad de vivienda presentan otras carencias tanto sociales como
económicas. Habitualmente nos dirigimos en demanda de información tanto a los servicios o entidades
instrumentales municipales que ejerce las competencias en materia de vivienda como a los servicios sociales

