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MOCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UN CENSO ANUAL DE PERSONAS QUE VIVEN
EN LAS CALLES DE L'HOSPITALET.

ATENDIDO que las personas sin hogar es un colectivo de personas extremadamente
vulnerable que tiende a ser invisibilizado cuando no estigmatizado y prejuzgado. Sin
embargo, los motivos por los que una persona acaba en la calle son tan diversos y variados
como lo son los perfiles y la historia de cada uno de los seres humanos; algunos dependen
de la propia persona y otros tienen que ver con la sociedad en la que vivimos: razones
económicas, cuestiones relacionadas con la situación familiar, discriminación, problemas de
salud, dependencia y, en definitiva, las limitaciones de los servicios sociales y los
mecanismos de ayuda de las administraciones públicas.
ATENDIDO que los censos de personas que viven en la calle son una herramienta que
permite averiguar el número, el grado de vulnerabilidad y, con esta información, influir en las
políticas y recursos para que sean más eficientes. Todas las personas que duermen en la
calle viven una situación de vulnerabilidad pero esta puede ser más o menos elevada. El
censo sirve para detectar el estado de salud de las personas, si ha sufrido o no agresiones,
el tiempo que lleva viviendo en la calle, su situación administrativa, la edad, etc. El censo se
elaboraría a través de un recuento que es una fotografía del número de personas que
duermen en la calle en un municipio determinado en una noche determinada y que se tiene
que realizar periódicamente.
ATENDIDO que el Parlament de Catalunya aprobó en mayo de 2015 la moción 212/X sobre
la problemática del «sinhogarismo» que insta al Govern de la Generalitat a realizar
recuentos periódicos de las personas que duermen en las calles de Catalunya. Actualmente,
sólo diez municipios catalanes han salido a contar a las personas que duermen al raso.
ATENDIDO que en Cataluña se están realizando estos censos en los municipios de
Terrassa, Barcelona, Badalona, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Girona,
Tarragona, Lleida, Mataró y Reus, siendo l'Hospitalet de Llobregat el único municipio de la
comarca del Barcelonès que no lo elabora.
ATENDIDO que el censo realizado en el municipio de Barcelona en 2018 ha desvelado que
el 71% de las personas que duermen en la calle sufren una situación de vulnerabilidad
elevada o media. El 59,8% hace un año o más que duermen en la calle, el 41% dicen tener
problemas de salud física y un 46% afirman no haber sido atendidas por ningún trabajador/a
social ni similar durante los últimos 6 meses. El 37,4% están empadronadas en Barcelona,
cinco puntos menos que en 2017.
ATENDIDO que entidades específicas del ámbito del sinhogarismo como la Fundación
Arrels recalcan la necesidad de organizar recuentos para hacer posible que nadie tenga que
dormir en la calle y animan a más municipios a dimensionar la problemática.
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VISTO que la Fundación Arrels ofrece una Guía práctica para organizar recuentos que
puede facilitar su organización y ofrecen asesoramiento. Guía de difusión pública, accesible
en: https://www.arrelsfundacio.org/wp-content/uploads/2018/05/guia_recomptes_arrels.pdf
ATENDIDO que el objetivo final de las políticas públicas referidas al sinhogarismo debe ser
lograr la integración de las personas sin hogar, por lo que se deben orientar a conseguir su
independencia de los servicios sociales y ser de nuevo un miembro activo de la sociedad.
ATENDIDO que es competencia propia del municipio la evaluación e información de
situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de
exclusión social según lo establecido el Artículo 25.2.e. de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.
ATENDIDO que los Art. 15 a 17 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local en el
que se regula el Censo de habitantes y, en especial, la "Resolución de 16 de marzo de
2015, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 30 de enero de 2015, de la
Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Coordinación
de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, sobre
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal establecen
que el Padrón Municipal de Habitantes debe reflejar la residencia de todos los vecinos del
municipio, independientemente de las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra
índole que afecten a su domicilio. En consecuencia, las infraviviendas (chabolas, caravanas,
cuevas, etc. e incluso ausencia total de techo) pueden y deben figurar como domicilios
válidos en el Padrón.
VISTO que según los datos del Anuario Estadístico de l'Hospitalet de 2016, el Servicio de
acogida residencial de urgencia y temporal para personas en situación de marginación
ofrece a través del Centro residencial de estancia limitada "Els Alps" 31 plazas en las que se
ha contabilizado 13.274 estancias de 385 usuarios; 1.303 Servicios de duchas sociales de
46 usuarios en el año 2016. El Servicio de comedor social ha registrado 15.232 comidas
para 114 usuarios en 48 plazas y una media de picnics diarios de 131 para 359 usuarios en
el mismo año.
Por todo lo anterior, el Pleno del Ayuntamiento, a propuesta del Grupo Municipal de
Ciutadans (Cs) del Ayuntamiento de l’Hospitalet,
ACUERDA:
PRIMERO: INSTAR al Gobierno Municipal a la elaboración de un censo anual de personas
que viven en las calles de l’Hospitalet siguiendo los parámetros que plantea la Guía práctica
para realizar un recuento de la Fundación Arrels.
SEGUNDO: INSTAR al Gobierno Municipal a facilitar el empadronamiento a las personas
que viven en la vía pública de l’Hospitalet.
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TERCERO: INSTAR al Gobierno Municipal a elaborar un Plan de Sinhogarismo en
l’Hospitalet, una vez obtenidos los resultados del censo de personas que viven en las calles
de nuestra ciudad, para conseguir la reinserción social de las personas que se encuentran
en esta situación y prevenirla, contando para su elaboración con las entidades dedicadas al
sinhogarismo.
CUARTO: TRASLADAR los acuerdos de esta moción a la Fundación Arrels, a Homeless
Entrepreneur, al Centro residencial de estancia limitada "Els Alps", al Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies y a los Grupos Políticos de este Consistorio.

No obstante, el Ayuntamiento Pleno, acordará lo que considere más conveniente.
L’Hospitalet,
El Portaveu del Grup Polític de Ciutadans

Miguel Manuel García Valle

