
Madrid, 10 de enero de 2019 

El pasado mes de noviembre, la plantilla de Samur social de la Ciudad de Madrid, 
denunciaba públicamente la escasez de recursos para atender todas aquellas emergen-
cias sociales de aquellos colectivos en situación de vulnerabilidad que atienden a través 
de un comunicado. 

 El próximo 17 de enero a las 17h se ha convocado una concentración frente al 
Ayuntamiento de Madrid con la intención de que tanto la administración como la ciuda-
danía tomen conciencia de la realidad que se esta viviendo en el servicio.

 Durante estos meses y, tras mucho insistir, conseguimos que la Delegada del Área de  
Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo y Primera Teniente Alcalde, Marta Higueras 
Garrobo, nos recibió para escuchar nuestras propuestas y aseguró que desde el Ayuntamiento 
se estaba haciendo lo posible para atender a a aquellas personas solicitantes de asilo pese a 
no tener competencia en la materia. 

 En numerosos medios de comunicación, los responsables del Ayuntamiento de Madrid, 
han asegurado tener una red de alojamiento estable y suficiente para atender a todas las per-
sonas que se encuentran en situación de calle. Actualmente hay numerosas personas que con-
tinuan pernoctando en la vía pública por la falta de plazas de alojamiento o porque los recursos 
que se le ofrecen no son adecuados para su situación. 

Tal y como denunciábamos hace unos meses, nos encontramos ante una red de recur-
sos de alojamiento para personas sin hogar precaria, escasa, saturada y con listas de espera 
de meses, que suponen una resistencia en los procesos personales de cambio de aquellos que 
se encuentran en una situación de sinhogarismo. Además de permitir que familias completas 
pernocten hacinados y en lugares inadecuados; o que, personas sin hogar, tengan que ocupar 
plazas en colchonetas en el suelo. 

Por todo esto solicitamos que los recursos de alojamiento se especialicen en los dife-
rentes colectivos que conviven en el municipio: personas sin hogar, mujeres en situación de 
calle, solicitantes de asilo, familias sin alternativa habitacional…   

Se insta a la administración que refuerce los recursos humanos de todos los servicios y 
centros para que sus profesionales puedan realizar una intervención social efectiva que, con-
tando con los recursos suficientes, permitan a las personas usuarias del servicio mejorar su 
calidad de vida y cubrir sus necesidades básicas de manera adecuada. 

La plantilla de Samur social cuenta con el apoyo de: 
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