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Cáritas Diocesana de Getafe denuncia como el 
COVID-19 ha agravado la situación de desprotec-
ción de las personas sin hogar

Urge la puesta en marcha en la Comunidad de Madrid de una ley que garantice 
el derecho humano a una vivienda adecuada.

Cáritas en el Sur de Madrid señala la vulneración del derecho humano al agua 
en el asentamiento de Las Sabinas en Móstoles. 

Cáritas en el Sur de Madrid propone cuatro medidas de emergencia.

8 de octubre del 2021. Con motivo del día de las personas sin hogar del próximo 31 de octubre, 
Caritas Diocesana de Getafe ha decidido dedicar este mes a informar y denunciar las diferentes 
formas de sin hogarismo existentes en el sur de la Comunidad de Madrid. 

Una grave situación de la vivienda a la que se enfrentan miles de personas y familias que ven vulne-
rado sistemáticamente este derecho humano en nuestra región. 

El COVID-19 ha visualizado que los sistemas de cuidado y protección actuales no están siendo ni 
los su�cientes ni los adecuados para sostener a las personas más vulnerables. Ya que ha multiplicado 
los factores de exclusión social relacionados con la vivienda, al carecer de un hogar donde poder 
refugiarse, cuidarse y recuperarse. 

Según datos recientes aportados por Cáritas y la Fundación FOESSA en su último informe, a nivel 
nacional, las personas en exclusión severa superan los 6 millones de personas. 

Por todo ello, Cáritas Diocesana de Getafe pone de mani�esto la necesidad urgente de políticas 
públicas su�cientes y de un sistema público de provisión de vivienda más garantista de nuestros 
derechos.

“¿Sin salida?” slogan de la campaña 2021 
Tras tres años diciendo “¡Basta, nadie sin hogar!”, Cáritas cierra este trienio con una campaña que 
lanza una pregunta ante un sistema de protección social que no ha protegido a las personas y fami-
lias sin hogar en plena crisis sanitaria. 

La pandemia de la COVID-19 ha puesto de mani�esto el laberinto burocrático al que se enfrentan 
las personas sin hogar, un sistema que imposibilita el acceso al sistema de protección, y al que acce-
den gracias al tercer sector. Organizaciones como Cáritas Diocesana de Getafe que les guía en esas 
farragosas gestiones. 

La Campaña se construye en colaboración con otras entidades locales, autonómicas, nacionales y 
europeas; como la Federación Europea de Asociaciones Nacionales que Trabajan con las Personas 
Sin Hogar. 

 Con esta campaña, se pretende resaltar la importante función de la vivienda como elemento de 
integración y de participación social.
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Además de, solicitar a las administraciones públicas el desarrollo de sus funciones a través de la 
puesta en marcha de políticas públicas que garanticen el acceso a este derecho humano.

Acceso a un hogar 
En Caritas cuando se habla de vivienda, se hace usando el término “Hogar”. Porque la vivienda 
no solo se re�ere al propio edi�cio construido, es una realidad más amplia que abarca 
muchas dimensiones en la vida de las personas. 

 El hogar se constituye como un espacio de referencia de vida, de socialización, de desarrollo 
personal, de trabajo y de ocio; pero, sobre todo, es el acceso a los principales derechos humanos 
como son el empleo, la educación, la salud y la protección social, entre otros. 

Cuando no se garantiza el poder disfrutar de un “HOGAR”, se lesionan todos los demás dere-
chos con los que está interrelacionado. 

 La vulneración de este derecho (tanto en su acceso como en el sostenimiento de una vivienda 
digna y adecuada) genera con el tiempo una croni�cación de la exclusión social.

 Situación de la Vivienda en el sur de Madrid 
La falta de un sistema de protección social está provocando en la Diócesis de Getafe las diferen-
tes situaciones consideradas como sinhogarismo y exclusión residencial: situación de calle, infravi-
vienda (asentamientos), hacinamiento en habitaciones, caravanas, vivienda insegura, ocupaciones, y 
la di�cultad de acceder a unas condiciones de vivienda estable. 

 Es alarmante las consecuencias que sufren multitud de personas y familias afectadas por el 
sinhogarismo, por ello es una prioridad para Caritas Diocesana de Getafe acompañar y denunciar 
esas situaciones de desprotección y vulnerabilidad, como la situación que viven las más de mil 
personas del asentamiento de Las Sabinas en Móstoles, que aún continúan sin acceso, ni abasteci-
miento de agua potable, a pesar del conocimiento de la situación por parte de los organismos 
competentes y la Defensoría del Pueblo estatal. 

Por otro lado, a nivel regional, según datos recogidos por la Fundación FOESSA, en su último 
Informe sobre exclusión y desarrollo social en la Comunidad de Madrid 2019, en nuestra diócesis 
habría:

- 315.000 hogares por debajo del umbral de la pobreza, una vez afrontados los pagos de la 
vivienda. 
- 219.000 hogares están en situación de vivienda inadecuada. 

Estos problemas se acentúan más en los municipios de nuestro territorio con más de 
100.000 habitantes. 

Además, según los datos de la memoria de Cáritas Diocesana de Getafe del 2020, el 72,96% viven 
de alquiler o en régimen de realquiler. 

A nivel nacional, el reciente informe presentado por Cáritas y FOESSA “Análisis y Perspectivas 
2021”, donde se analiza cuál está siendo el alcance de la pandemia en la cohesión social en España, 
señala en materia de vivienda, como: 

- El 14% de los hogares españoles se queda en situación de pobreza, una vez pagados los 
gastos de la vivienda. 

- La precariedad laboral y el desempleo afectan al 24% de hogares españoles a la hora de 
garantizar el acceso y mantenimiento a una vivienda y sus suministros. 

- Se han doblado los retrasos en pagos relacionados con la vivienda. 
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Completo el albergue para personas sin hogar en Aranjuez 
Caritas Diocesana de Getafe pone de mani�esto la necesidad de construir otros centros para 
personas sin hogar en el sur de la Comunidad de Madrid, al estar su albergue siempre completo, y 
tener lista de espera para la acogida. 

El único centro de acogida para personas sin hogar en el sur de la región, es el albergue de San 
Vicente de Paul que gestiona Cáritas. Un espacio de acogida a hombres en situación de calle, y, 
cuyo objetivo principal es desarrollar un proceso de atención integral de las personas que son 
acogidas, y realizar una labor de sensibilización en la comunidad más cercana. 

El albergue recibe de forma cotidiana derivaciones de casos desde las concejalías de servicios 
sociales de los diferentes consistorios del sur de la Comunidad de Madrid.

Propuestas de Cáritas Diocesana de Getafe 
Ante esta realidad, Caritas Diocesana de Getafe propone dos líneas de actuación, por una parte, 
acciones de intervención directa ante emergencias; y por otro lado propuestas destinadas a 
garantizar el derecho a una vivienda digna, tales como: 

- Elaboración de una ley de derecho a la vivienda en la Comunidad de Madrid, que incluya 
la universalidad en las situaciones de emergencia. Donde se incluyan los derechos humanos 
a la energía, agua, saneamiento e internet como interrelacionados con el derecho a una 
vivienda adecuada. 

- Aumento de la oferta de viviendas de emergencia social y en alquiler social. 

- Incluir mejoras en el Plan de Vivienda de la CAM y dotarlo de presupuesto económico 
su�ciente y acorde a la gravedad del problema. 

- Agilizar los procesos de realojo de las personas que se encuentran en infraviviendas. 

Programa de acciones por el mes de las personas sin hogar 
Desde Cáritas Diocesana de Getafe, se han programado una serie de actividades para concienciar 
a la población del sur de la Comunidad de Madrid, de la importancia del derecho humano a la 
protección social de las personas y familias en situación de exclusión residencial. 

 Para ello, el día 18 de octubre a las 19h, se podrá seguir a través de nuestro canal de YouTube, el 
webinar titulado “Derecho a una vivienda digna”, con expertas que trataran este tema y con 
testimonios de personas afectadas por esta situación. 

Además, durante todo el mes, se compartirá a través de los canales de comunicación social, 
contenidos y testimonios de personas sin hogar. 

 Y el jueves 28 de octubre a las 12:00, Cáritas Diocesana de Getafe ha programado dos eventos 
paralelos en Aranjuez (Plaza de la Constitución s/n) y en Getafe (Estación Getafe Central), en los 
que se realizará el ya habitual �ashmob y la lectura del mani�esto de la campaña, la cual se cerrará 
el domingo 31, con la conmemoración del Día nacional de las Personas Sin Hogar.
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