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ALEMANIA 
 
LA FINANCIACIÓN DE LAS CASAS DE ACOGIDA PARA LAS MUJERES VICTIMAS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO22 

 

Alemania cuenta en la actualidad con aproximadamente  360 casas de acogida para mujeres victimas 

de la violencia de género. Estos centros suman un total de 6.400 plazas a las que hay que añadir 

otras 330 plazas en cerca de 60 pisos tutelados. Por lo tanto el total de plazas para este colectivo es 

de 6.800. Si se aplicase la recomendación del Consejo de Europea de proveer una plaza por cada 

7.500 mujeres, Alemania debería disponer de 11.800 plazas. Al año aproximadamente 40.000 

mujeres y sus hijos acuden a una casa de acogida por sufrir violencia de género afirman los Verdes 

en una proposición no de ley. 
 

Una de las problemáticas principales de las casas de acogidas es la financiación. En 2008 la 

Comisión parlamentario para familias, mayores, mujeres y jóvenes trató por primera vez esta 

problemática. Uno de los principales problemas es que cada región regula la financiación de manera 

distinta. Así por ejemplo, algunas regiones son reacias a garantizar a las casas de acogida una 

financiación regular y estable y optan por una financiación por día/plaza ocupada lo que puede poner 

en peligro la viabilidad de estos centros.  

 

Además, y dado que se trata de una provisión social de carácter voluntario, en diversas regiones las 

casas de acogida han sufrido fuertes recortes, lo que a su vez está reduciendo cada vez más el 

número de plazas. Algunos expertos pusieron como ejemplo la situación en Renania del Norte, la 

región con mayor número de habitantes, en la que en 2008 un total de 5.500 mujeres no  pudieron 

acceder a una casa de acogida por estar todas las plazas ocupadas. 

 

Los tres partidos de la oposición han presentado sendos proyectos no de ley. Si bien coinciden en 

resaltar la importancia de las casas de acogida como pieza angular de la red de apoyo a las victimas 

de la violencia de género, difieren en el objetivo. Mientras que SPD y La izquierda reclama del 

gobierno que presione a las regiones para que homogenicen la financiación de las casas de acogida, 

los verdes reclaman del gobierno el inicio del diálogo con las regiones con el objetivo de garantizar 

una financiación estable y suficiente. La propuesta de los verdes prevé además que, en caso de que 

este diálogo no desemboque en un acuerdo hasta finales de 2010, el gobierno deberá presentar una  

                                                 
22 Fuentes: Deutscher Bundestag 17/1409. Proposición del grupo parlamentario del SPD “Contar con suficientes 
casas de acogida y garantizar su financiación”  Deutscher Bundestag 17/259. Proposición del grupo 
parlamentario de los verdes. “Salvaguardar los derechos básicos – asegurar las casas de acogida”. Deutscher 
Bundestag 17/243. Proposición del grupo parlamentario de La izquierda. “Garantizar la financiación unitaria a 
nivel nacional de las casas de acogida”  Deutscher Bundestag. Comunicado de prensa del 5-5-2010.  
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proposición de ley que garantice el acceso sin restricciones y gratuito de todas las mujeres victimas 

de violencia de género. 

 

Además las proposiciones tocan otros aspectos: 

 

Mejorar el acceso a las casas de acogida de estudiantes, alumnas e inmigrantes que encuentran 

especiales dificultades para que su estancia en uno de estos centros sea financiada o, en el que caso 

de las solicitantes de asilo, no pueden cambiar de lugar de residencia por las restricciones a la 

movilidad que les imponer la normativa de extranjería. (SPD) 

 

Emplear los fondos del segundo paquete de medidas para afrontar la crisis para hacer accesibles las 

casas de acogida a mujeres con una discapacidad. (SPD) 

 

Desligar la financiación de las plazas en una casa acogida del lugar habitual de residencia de la 

mujer. A menudo los municipios rechazan asumir el coste para atención a una victima de la violencia 

de género argumentando que este tiene su residencia en otro municipio. (Verdes) 

 

Las tres proposiciones no de ley finalmente fueron rechazadas con los votos en contra de liberales y 

demócrata-cristianos.,  Afirman haber  votado en contra de las propuestas ya que quieren esperar al 

dictamen encargado por el gobierno federal, para estudiar la viabilidad de una financiación directa de 

las casas de acogida por parte del estado central. Además, habría que delimitar previamente las 

competencias en esta materia, hasta ahora compartidas por el Ministerio para familias y el Ministerio 

de Trabajo y Asuntos Sociales. Por último, los liberales dicen que hay que esperar la publicación del 

informe regular sobre la situación de las casas de acogida. 

 




