
 

 

NOTA DE PRENSA 

fePsh manifiesta su profundo rechazo e indignación ante 
las declaraciones del portavoz del PP de Tarragona, 
Alejandro Fernández, y su intención de crear un censo de 
personas sin techo con el objetivo de expulsar a las de 
origen extranjero que se encuentren en situación irregular. 
 
 
Para las entidades que formamos parte de fePsh, declaraciones como estas solo muestran que ciertas 
actitudes políticas están dirigidas a la criminalización de la pobreza, y basadas en la ignorancia 
deliberada sobre las causas que hay detrás de la situación de sinhogar y en la xenofobia. Relacionar la 
situación de una persona que se ve obligada a pernoctar en la calle con las posibles molestias 
ocasionadas a los vecinos, muestran una absoluta insensibilidad y buscan generar un conflicto social 
inexistente.  
 
Cualquier censo que tenga por objeto criminalizar a la persona que duerme en la calle no servirá a 
ningún objetivo social sino de vulneración de derechos. Los datos generados por un posible censo de 
personas sinhogar deben servir únicamente para conocer mejor el alcance de la situación de cara a la 
elaboración de políticas preventivas y que aborden el problema de manera eficaz, solucionándolo, 
nunca criminalizando a la víctima.  
 
En contra de las afirmaciones del portavoz popular, dormir en la calle no supone una “ocupación ilegal 
de la vía pública”, sino que pone en evidencia que el Estado no está garantizando, como es su deber, el 
acceso a una vivienda digna, en especial a las personas que no tienen recursos suficientes. 
 
La solución no está en desplazar el problema a otra ciudad, sino en abordarlo con decisión, tal como 
venimos demandando desde fePsh desde hace muchos años, y tal como nos urge Europa en su último 
informe del Consejo Europeo sobre la situación de España en relación al Plan Nacional de Reformas.  
 
Los estudios demuestran que las políticas municipales que pretenden penalizar la mendicidad o la 
situación de calle, además de violar los Derechos Humanos, son contraproducentes. 
 
Hoy mismo el Ministerio se está reuniendo con las entidades sociales para poner en marcha una 
Estrategia Nacional Integral para las Personas Sin Hogar, tal como establecía el Plan Nacional de 
Inclusión Social, y que aplaudimos desde fePsh, pidiendo además que se aborde cuanto antes la 
exigencia estatal de elaborar planes en cada territorio.  
 
Desde fePsh pedimos que el portavoz popular rectifique en sus declaraciones y garantice que la 
intervención con las personas sin hogar se hará siempre desde un enfoque basado en derechos, 
alejado de declaraciones alarmistas o criminalizadoras y que invertirá todos los esfuerzos posibles en 
garantizar que estas personas acceden a los recursos en igualdad de condiciones que el resto de 
vecinos, y que se les proporcionarán los medios para superar la situación en la que se encuentran, de 
manera individual, independientemente de su nacionalidad o situación administrativa. 
 



 

 

Para más detalles, contactar con: 
Lluís Guilera– San Juan de Dios: 93 630 30 90 - 677 500 893 lluis.guilera@ohsjd.es 
Gema Castilla - RAIS Fundación: 911108984-669 969 470 comunicacion@raisfundacion.org 
Ángel Arriví - Cáritas Española: 91 444 10 16 – 619 04 53 81 aarrivi.ssgg@caritas.es 
 
Notas para la Edición: 
La Federación de Entidades de Apoyo a las Personas Sin Hogar (fePsh) agrupa a más de 40 entidades y 
es un espacio de encuentro de distintas realidades del sinhogarismo (ETHOS: sin techo, sin vivienda 
segura, sin vivienda digna, sin hogar…) y es un foro de diálogo desde donde se quiere: sensibilizar a la 
población, generar opinión y poner en la agenda política. Sus miembros son: Arrels Fundació - Cáritas 
Española – FACIAM – Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Provincia de Aragón-San Rafael – 
Asociación Realidades - Provivienda – RAIS Fundación - Red Acoge – Consorci “La Sopa” Centre 
d´Acolliment i Serveis Socials de Girona- Solidarios para el Desarrollo. 


