
Chabolisrno

E n el plazo de tres semanas, el 15 de di-
ciembre, el Gobierno espafiol estfi em-
plazado a informar al Consejo de Euro-
pa sobre las medidas adoptadas para re-

medlar la situaci6n inconcebible de en torno a
4.500 personas, 1.800 de elias menores de edad,
que habitan infraviviendas situadas en la Cafiada
Real Galiana, en Madrid, con la luz cortada desde
hace dos arias. Este poblado volvi6 a ser noticia
cuando resisti6 sin nada (tambiEn sin luz) a 
borrasca Filomena de enero de 2021, y sin que la
responsabilidad compartida por la Comunidad
de Madrid y los ayuntamientos afectados haya
sido capaz de desbloquear la situaci6n.

Aunque el Comit6 de Derechos Sociales del
Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo, ca-
rece de mecanismos para obligar a los gobiernos,
activa sus peticiones de medidas inmediatas
cuando entiende que la situaci6n puede derivar
en "dafios irreparables para las personas afecta-
das". En caso de no restablecer el suministro dec-
trico, el Gobierno deberfi asignar un alojamiento
alternativo alas familias. Es indigerible la super-
vivencia del chabolismo en un pals que no baja
del decimocuarto lugar en el ranking de paises
con mayor PIB del mundo. La pandemia del cha-
bolismo creci6 durante el franquismo y buena
parte de la democracia, y su progresiva desapari-
ci6n ha sido una larga batalla de mils de medio
siglo. Pero no ha terminado afin, y debe hacerlo.
Los datos e informes que ban decantado la deci-
si6n del Comit6 proceden de ratios organismos
internacionales y entidades sociales, entre elias

Comisiones Obreras, que exigen el cumplimiento
por parte de Espafia de los acuerdos sobre dere-
chos econ6micos y sociales incluidos en la Carta
Social Europea Revisada (y que Espafia ratific6
en mayo de 2021). La llegada del invierno crudo
hace un poco mils evidente la urgencia de encon-
trar soluciones a una situaci6n bochornos~

La tramitaci6n actual de la ley de vivienda
ofrece otro flanco para desbloquear la emergen-
cia de miles de familias --sin luz, sin saneamien-
tos urbanos, sin pavimentaci6n, muchas veces
sin agua corriente-- en situaci6n parecida en
otros lugares de la geografia espafiola. Aunque
los planes estatales de vivienda ya incluyen dota-
clones econ6micas que articulan las distintas ad-
ministraciones para la erradicaci6n de las infravi-
viendas, la acci6n pfiblica es todavia muy insufi-
ciente. El repunte en los filtimos arias de este tipo
de asentamientos es una raz6n mils para refor-
zar esa politica de Estado de una democracia
desarrollada a la altura de 2022. Las victimas
mils graves de la continuidad de la infravivienda
son los nifios. La infancia estfi dotada de una
resiliencia excepcional en situaciones excepcio-
nales, pero las condiciones de vida del chabolis-
mo reducen de forma drfistica y hasta destrozan
cualquier posible futuro alternativo. Una podero-
sa democracia econ6mica como la espafiola
--adiestrada ya en recortes de energia y ahorros
de todo tipo-- ni puede ni debe permitir que un
segmento tan alto de sus hijos carezca de la mini-
ma posibilidad social, educativa y estructural de
escapar de la radical precariedad.
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