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18. Vivienda
• Tramitación eficaz y ágil.
Incluye este reto, como parte de un paquete básico de ciudadanía (Renta mínima, techo digno, luz y
agua) el de garantizar el derecho a una vivienda (reto 8). Resulta un reto demasiadas veces aplazado una
política pública de vivienda que recupere la función social de la misma y su consideración de servicio
público, que incluya la adopción de medidas que garanticen el derecho a una vivienda digna, adecuada y
asequible a aquellas personas que no pueden sin ayuda de la administración, y el desmantelamiento de
los núcleos chabolistas y asentamientos informales, reubicando a la población, con el acompañamiento
de otras políticas públicas, con un horizonte temporal y dotación adecuada.
Complementa a este reto el reconocimiento del derecho de acceso a los servicios de interés general
(reto 9). Servicios como el suministro de agua o energía, pero también los servicios financieros, las
telecomunicaciones o el transporte son actualmente esenciales para la vida cotidiana de cualquier persona.

3.4. Todo está cerrado. Hacia una administración humanizada e inclusiva en su
digitalización
…
Por último, un reto global. Impulsar nuevas formas de resolución de conflictos, como la mediación (reto
13). Sin abundar, ya que profundizaremos en el siguiente capítulo de este Informe Anual. Parece evidente
que la sociedad actual exige unas Administraciones Públicas que adopten e incorporen nuevas fórmulas
de solución de los conflictos naturales con la ciudadanía; mecanismos como la mediación, la facilitación,
la intermediación, la gestión de conflictos, etc.
Las experiencias extraídas de la mediación intrajudicial y extrajudicial, en todos los órdenes del Derecho
demuestran que existe una oportunidad para otorgar a estos mecanismos un lugar relevante para la
gestión de los problemas sociales.
El reto está en reforzar las instituciones, incorporando estos enfoques en la acción política y formando a
personas con competencias adecuadas para gestionar conflictos de manera eficaz.
En definitiva, el contenido de este Balance clarifica nuestro trabajo y compromiso de presente y futuro,
haciendo frente a los nuevos retos que nos demanda la ciudadanía para los próximos años. Y refleja,
además, la apuesta de esta Defensoría por lograr la superación de la pandemia que nos invade, la toma
de conciencia de las enseñanzas que se han puesto al descubierto tan dolorosamente y la ansiada paz,
igualdad real y convivencia de la ciudadanía andaluza en igualdad y disfrute de los derechos.

1.6. Igualdad de Género
1.6.1. Introducción
…
Especialmente dramáticas son las quejas en materia de vivienda, tal como venimos reiterando año
tras año. Muchas de estas quejas por necesidad de vivienda se presentan por familias monomarentales,
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 de desempleo o con empleos
precarios, siendo subsidiarias de prestaciones y ayudas sociales.
Si a ello se le une además, ser o haber sido víctima de violencia de género o tener ellas o algún miembro
de su familia una discapacidad o ser una mujer ya mayor, o haber nacido en otro país, añadiéndose el
carecer de recursos económicos suficientes para poder satisfacer la necesidad de vivienda de ellas mismas
y de sus familias, qué duda cabe que son factores de vulnerabilidad añadidos que las pone, las más de las
veces, en verdaderas situaciones de exclusión social y económica o en riesgo de estarlo.
…
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