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1. INTRODUCCIÓN 

 

La atención que actualmente se realiza desde SAER y desde los 38 centros de servicios 
sociales de ASP a los requerimientos y oficios procedentes de los 103 Juzgados de 
Primera Instancia y de los 54 Juzgados de Instrucción1, así como los procedentes del 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (en adelante 
CDESC), y del Defensor del Pueblo relacionados con casos de pérdida de vivienda de 
personas y familias vulnerables en la ciudad de Madrid, ha vuelto a incrementarse 
significativamente en los últimos años. 

En 2019 se dio respuesta a 1.414 requerimientos de juzgados relacionadas con procesos 
de pérdida de vivienda2. De ellos, 991 fueron valorados y se dio respuesta oportuna a las 
cuestiones concretas que planteaban, otros 423 supusieron la elaboración de informes 
de valoración de la vulnerabilidad. Estos informes fueron enviados a cada juzgado 
solicitante. 

Puede pronosticarse que continúe esta tendencia creciente de casos de pérdida de 
vivienda habitual de familias vulnerables en los próximos años, como uno de los efectos 
de la crisis social y económica generada por la pandemia de COVID-19. 

En este sentido, parece una necesidad fundamental organizar dicha atención de una 
manera clara, coordinada y pautada, de tal manera, que facilite a los servicios sociales 
madrileños dar una respuesta eficaz ante estos casos.  

Este documento presenta en primer lugar, el marco normativo referente de las 
actuaciones que realizamos en este contexto, y en segundo lugar, describe la síntesis del 
proceso de intervención, los procedimientos operativos, así como los protocolos 
utilizados para atender las solicitudes que los juzgados, el CDESC y el Defensor del Pueblo 
plantean a los servicios sociales ante los casos de pérdida de vivienda de personas y 
familias en situación de vulnerabilidad o exclusión socio-residencial. 

 

2. MARCO NORMATIVO 

 

1. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. La Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local (LRBRL), modificada parcialmente 
por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local (LRSAL), atribuye al municipio, conforme a su art. 25.2.e), 
competencias en “Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención 
inmediata a las personas en situación o riesgo de exclusión social”. 

 
1 Número de Juzgados que constan en la web del Consejo General del Poder Judicial el 12/05/2020. 
2 Datos del SAER, Memoria de actividad del 2019. 
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2. La aprobación de la Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la 
Comunidad de Madrid afecta a la intervención con personas en situación de exclusión 
socio-residencial: 

Dispone en su art. 2 que, los servicios sociales tienen por finalidad “la promoción del 
bienestar de las personas, la prevención de situaciones de riesgo y la compensación de déficit 
de apoyo social, centrando su interés en los factores de vulnerabilidad o dependencia que, por 
causas naturales o sobrevenidas, se puedan producir en cada etapa de la vida y traducirse en 
problemas personales” 

 En su art. 10.1, Con carácter general, tendrán derecho a recibir las prestaciones y participar 
en las actividades de servicios sociales reguladas en la presente Ley todas las personas de 
nacionalidad española, o que ostenten la ciudadanía de la Unión Europea, empadronadas en 
alguno de los municipios de la Comunidad de Madrid. Aquellos que no cumplan la condición 
anterior, podrán acceder a los servicios sociales siempre que se encuentren en evidente estado 
de necesidad.  

Y en su art. 22.2, que las medidas que se adopten “tomarán en consideración los factores y 
situaciones de vulnerabilidad que dificulten su desarrollo personal y social de modo transitorio 
o permanente, tengan su origen en determinadas características individuales, en hechos 
accidentales o en el rechazo o falta de respuesta del medio social”. Lo anterior se completa con 
lo establecido en su art. 22.3.b, ya que será una línea fundamental de actuación “La atención 
a grupos de mayor riesgo a través de programas específicos”. 

Por último, en su artículo 31 entre las funciones de la Atención Social Primaria, destaca 
las siguientes: 

b) Diagnóstico y valoración técnica de situaciones, necesidades o problemas individuales o 
colectivos. 

d) Atención profesional personalizada, que incluye todas las prestaciones de carácter técnico, 
excepto la de protección jurídica y social de los menores en situación de desamparo en el caso 
de municipios con población inferior a 500.000 habitantes. 

e) Gestión y seguimiento de las prestaciones económicas de emergencia social y ayudas 
económicas temporales, así como colaboración en la aplicación de la Renta Mínima de 
Inserción, en los términos que establece la Ley que regula esta prestación, y gestión de 
cuantas otras prestaciones de naturaleza económica pudieran delegarse. 

f) Gestión de las prestaciones materiales de atención a domicilio, tele-asistencia y 
acogimiento en centros municipales de acogida y la tramitación de solicitudes para el acceso 
al resto de las prestaciones de carácter material. 

3. Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil, en relación con la ocupación ilegal de viviendas, pone sobre la mesa 
un escenario diferente en las ocupaciones, que afecta a las actuaciones de los servicios 
sociales municipales. Esta Ley introduce un nuevo apartado 1 bis al artículo 441, con la 
siguiente redacción: 

«1 bis. Cuando se trate de una demanda de recuperación de la posesión de una vivienda o parte 
de ella a que se refiere el párrafo segundo del numeral 4º del apartado 1 del artículo 250, la 



Dirección General de Servicios Sociales  
 y Emergencia Social 

 

Servicio de Asesoramiento a la Emergencia Residencial (SAER)                                          5 

notificación se hará a quien se encuentre habitando aquélla. Se podrá hacer además a los 
ignorados ocupantes de la vivienda. A efectos de proceder a la identificación del receptor y 
demás ocupantes, quien realice el acto de comunicación podrá ir acompañado de los agentes 
de la autoridad. Si ha sido posible la identificación del receptor o demás ocupantes, se dará 
traslado a los servicios públicos competentes en materia de política social por si procediera su 
actuación, siempre que se hubiera otorgado el consentimiento por los interesados. 

Además, introduce también un nuevo apartado 4 al artículo 150 de la Ley 1/2000, 
quedando redactado como sigue: 

“Cuando la notificación de la resolución contenga fijación de fecha para el lanzamiento de 
quienes ocupan una vivienda, se dará traslado a los servicios públicos competentes en materia 
de política social por si procediera su actuación, siempre que se hubiera otorgado el 
consentimiento por los interesados.”  

También en su disposición adicional señala la necesidad de intervención y coordinación 
entre las administraciones:  

“Las distintas Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
incorporarán, en los protocolos y planes para garantizar políticas públicas en materia de 
vivienda, medidas ágiles de coordinación y cooperación, especialmente con los responsables 
de los servicios sociales en el ámbito autonómico y local, al objeto de prevenir situaciones de 
exclusión residencial y para que resulte eficaz la comunicación prevista en el apartado 4 del 
artículo 150 y en el apartado 1 bis del artículo 441 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil, a fin de dar respuesta adecuada y lo más inmediata posible a aquellos 
casos de vulnerabilidad que se detecten en los procedimientos conducentes al lanzamiento de 
ocupantes de viviendas y que exigen actuaciones previas y coordinadas de las 
administraciones competentes”. 

4.  Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda 
y alquiler. Se introduce un nuevo apartado 5 en el artículo 441, en los siguientes términos: 

«5. En los casos del número 1º del artículo 250.1, se informará al demandado de la posibilidad 
de que acuda a los servicios sociales, y en su caso, de la posibilidad de autorizar la cesión de 
sus datos a estos, a efectos de que puedan apreciar la posible situación de vulnerabilidad. A los 
mismos efectos, se comunicará, de oficio por el Juzgado, la existencia del procedimiento a los 
servicios sociales. En caso de que los servicios sociales confirmasen que el hogar afectado se 
encuentra en situación de vulnerabilidad social y/o económica, se notificará al órgano judicial 
inmediatamente. Recibida dicha comunicación, el Letrado de la Administración de Justicia 
suspenderá el proceso hasta que se adopten las medidas que los servicios sociales estimen 
oportunas, durante un plazo máximo de suspensión de un mes a contar desde la recepción de 
la comunicación de los servicios sociales al órgano judicial, o de tres meses si el demandante es 
una persona jurídica. Una vez adoptadas las medidas o transcurrido el plazo se alzará la 
suspensión y continuará el procedimiento por sus trámites. En estos supuestos, la cédula de 
emplazamiento al demandado habrá de contener datos de identificación de los servicios 
sociales a los que puede acudir el ciudadano.». 

5.  Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente 
a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en 
materia de transportes. En el caso de los contratos de arrendamiento de vivienda sujetos 
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a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en los supuestos del 
art. 441.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (iniciado juicio verbal por impago o fin de 
contrato), se podrá solicitar la suspensión del procedimiento de desahucio y de los 
lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional hasta la finalización del 
estado de alarma (9 de mayo de 2021), siempre que se acredite documentalmente una 
situación de vulnerabilidad económica, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del  Real 
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, que le imposibilite encontrar una alternativa 
habitacional para sí y para las personas con las que conviva. Para acreditarlo se debe 
adjuntar la documentación referida en el artículo 6.1 del citado Real Decreto. 

6. De conformidad con lo dispuesto en el art.17.1 h) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de 
Capitalidad y Régimen Especial de Madrid: 

“Acuerdo del 4 de febrero del 2021 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, por 
el que se modifica el Acuerdo de 4 de julio de 2019 de organización y competencias del 
Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social, el Área tiene entre sus 
competencias  promover la integración social de aquellos sectores de población en 
situación de vulnerabilidad así como atención inmediata a las personas en situación o 
riesgo de exclusión social y promover la adopción de políticas sociales contribuyendo a la 
configuración de una estrategia de inclusión socio-residencial. De manera específica, 
corresponde a la Dirección General de Servicios Sociales y Emergencia Social, conforme 
le atribuye el apartado 9, número 1.9 del Acuerdo citado, las siguientes competencias en 
materia de asesoramiento y gestión de la exclusión socio-residencial: 

a) Dirigir y coordinar el funcionamiento del Servicio de Asesoramiento a la Emergencia 
Residencial (SAER), orientado a la atención socio-jurídica de situaciones de riesgo de 
pérdida de vivienda, con especial atención a las que puedan producirse entre la 
población vulnerable. 

b) Desarrollar, coordinar y gestionar la prestación de alojamiento alternativo temporal, 
en aquellas situaciones de exclusión socio-residencial debidas a la pérdida de 
vivienda habitual. 

c) Promover el Servicio de Asesoramiento a la Emergencia Residencial (SAER) como 
recurso integrador de búsqueda de alternativas habitacionales para las personas en 
situación de riesgo social o emergencia residencial por pérdida de vivienda habitual. 

d) Prestar asesoramiento y apoyo a los distritos en la atención a la exclusión socio-
residencial. 

e) Participar en el análisis de las situaciones de exclusión socio-residencial en el 
municipio de Madrid". 
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3. PROCESO, PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLO DE 
INTERVENCIÓN ANTE REQUERIMIENTOS DE JUZGADOS, 
CDESC Y DEFENSOR DEL PUEBLO EN CASOS DE PÉRDIDA DE 
VIVIENDASÍNTESIS DESCRIPTIVA  

El proceso de intervención ante oficios o requerimientos de los juzgados, del CDESC o 
del Defensor del Pueblo en casos de pérdida de vivienda habitual de personas o familias 
vulnerables, incluye dos procedimientos operativos fundamentales: 

 Procedimiento operativo de registro, valoración y derivación de los requerimientos 
de juzgados, CDESC y Defensor del Pueblo 

 Procedimiento operativo de respuesta a los requerimientos de juzgados, del CDESC 
o del Defensor del Pueblo. 

 El instrumento de soporte más importante para este último procedimiento es el 
protocolo de elaboración de informes sociales de valoración de vulnerabilidad 
para dar respuesta a los requerimientos de juzgados. 

 Se incluye un protocolo para elaboración de informes de vulnerabilidad cuando 
el requerimiento es del CDESC, con algunas particularidades que debe incluir. 

 No existe un protocolo para elaboración de informes de respuesta a los 
requerimientos del Defensor del Pueblo, es muy importante ceñirse a los plazos 
del procedimiento y al contenido planteado en la pregunta. Una vez elaborado en 
SAER se envía directamente desde la Dirección General. 

 

3.1. PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE REGISTRO, VALORACIÓN Y 
 DERIVACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE JUZGADOS, CDESC Y
 DEFENSOR DEL PUEBLO 

 

 SAER realiza el registro, valoración y derivación de las entradas de juzgados, CDESC 
y Defensor del Pueblo para su atención directa por el equipo profesional de SAER o 
por los equipos de los 38 Centros de Servicios Sociales (CSS) de Atención Social 
Primaria (ASP) según corresponda por la tipología del caso que se trate 

 Este procedimiento operativo ante los requerimientos procedentes de los 157 
juzgados de primera instancia o instrucción, del CDESC o del Defensor del Pueblo, 
para su posterior derivación a los equipos profesionales de referencia implica las 
siguientes actuaciones previas realizadas por SAER. 

 Recepción y comprobación de datos. Se comprueba en las bases de datos que 
sean necesarias (municipales y del SAER) la información que aparece en el oficio. 

 Registro. Una vez que se ha cotejado su contenido, se graban los datos del 
procedimiento 
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 Valoración. Se analizan las posibilidades de respuesta y se valora la asignación de 
la derivación. 

 Contestación a aquellos requerimientos cuya atención no compete a SAER ni a 
ASP, informando a la institución que corresponda de las consideraciones que sean 
oportunas. 

 Derivación. Una vez valorados se procede al envío del oficio o requerimiento al 
equipo profesional que corresponda su respuesta, SAER o ASP, dependiendo de 
dos criterios fundamentales: 

1º-Tipología del caso de pérdida de vivienda al que alude el oficio o 
requerimiento. 

2º-Distrito en el que se ubica la vivienda afectada. 

 Coordinación con ASP. Cuando el requerimiento del juzgado ha de responderse 
desde ASP se contacta con el CSS al que corresponda su respuesta.  

3.2. PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE RESPUESTA A LOS 
 REQUERIMIENTOS DE JUZGADOS, CDESC Y DEFENSOR DEL PUEBLO 

 

 Los oficios o requerimientos de los juzgados, CDESC y Defensor del Pueblo que 
tengan entrada en SAER y sea precisa valoración y elaboración de informes de 
vulnerabilidad si procede, se derivarán para su gestión teniendo en cuenta los 
criterios ya mencionados al final del anterior apartado (tipología del caso y distrito). 

 El procedimiento operativo de respuesta a los requerimientos de los juzgados, 
CDESC y Defensor del Pueblo, consiste en la elaboración y envío de informes 
sociales de valoración sobre las personas o familias afectadas por el requerimiento. 

 La elaboración y el envío del informe es el protocolo fundamental que requiere la 
intervención de los equipos profesionales de referencia. 
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4. GESTIÓN DE SAER Y ASP DEL PROCEDIMIENTO 
OPERATIVO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS DE 
JUZGADOS, CDESC Y DEFENSOR DEL PUEBLO 

 

La elaboración de informes sociales de valoración de personas y familias vulnerables en 
cada caso se llevará a cabo por los equipos de profesionales del SAER y de los CSS de 
ASP. Dependiendo del motivo de pérdida de vivienda al que se refiera el requerimiento, 
la gestión de los informes corresponderá a unos u otros equipos profesionales, de acuerdo 
a los siguientes criterios: 

 Los requerimientos de juzgados sobre lanzamientos en casos de ejecuciones 
hipotecarias se gestionarán desde SAER. 

 Los requerimientos del Comité de Derechos Económicos y Sociales de Naciones 
Unidas (CDESC) y del Defensor del Pueblo en casos de lanzamientos por impagos de 
arrendamientos, ocupaciones o ejecuciones hipotecarias que requieran elaboración 
de informes se gestionarán desde SAER. 

 Los requerimientos de juzgados sobre lanzamientos en casos de impagos de 
arrendamientos y de ocupaciones cuando la propiedad o ejecutante sea SAREB o en 
viviendas de la EMVS, serán gestionados desde SAER.  

 Los requerimientos de juzgados sobre lanzamientos referidos a la parte demandada 
en casos de impagos de arrendamientos y de ocupaciones de viviendas, (propiedad 
de la Agencia de Vivienda Social, o de particulares o de personas jurídicas, a 
excepción de SAREB), se gestionarán desde ASP, en concreto desde el distrito de 
referencia del domicilio del lanzamiento, independientemente de donde se 
encuentre empadronada la persona o familia afectada, puesto que debe 
interpretarse siempre como domicilio habitual sobre el que existe una actuación 
judicial. 

 Los requerimientos de juzgados sobre lanzamientos referidos a la parte demandante 
para la valoración de vulnerabilidad cuando son persona física serán gestionados 
desde SAER  

 Los oficios y requerimientos de juzgados sobre lanzamientos de otros tipos diferentes 
a los anteriormente mencionados se gestionarán desde SAER. 
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5. PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN DE VULNERABILIDAD 
DE  DEMANDANTES 

 

 Dada la normativa reciente que establece la posibilidad de valoración de 
vulnerabilidad de la persona demandante en muchos casos de procedimientos de 
desahucios en los que además se ha solicitado la valoración de vulnerabilidad de la 
persona demandada, se plantea este procedimiento de actuación para atender dichas 
situaciones. 

 Cualquier solicitud de valoración de vulnerabilidad de un demandante, propietario/a 
o arrendador/a que llegue a ASP, inicialmente y hasta que se establezca un protocolo 
específico para tal fin, se derivará a SAER para que elabore un informe del caso. 

 En SAER se llevará a cabo un procedimiento de valoración específica tanto del 
patrimonio como las cargas que pueda tener la persona demandante o 
propietario/a, con el fin de determinar la vulnerabilidad socio-económica que 
pueda estarle afectando a ella o a su unidad familiar. 

 La/el profesional que realice la valoración de la vulnerabilidad de la persona 
demandada no podrá realizar la valoración de la vulnerabilidad de la persona 
demandante. 

 Una vez elaborado este informe, SAER lo enviará al distrito que corresponda para se 
una al resto de documentación del caso y desde ASP se remita la respuesta al juzgado 
solicitante. 
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TABLA DE ACRÓNIMOS 

 

ACRÓNIMOS DESCRIPCIÓN 

AGFIyBS Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social 

ASP Atención Social Primaria 

CSS Centro de Servicios Sociales 

SAER Servicio de Asesoramiento a la Emergencia Residencial 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


