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Cosas de la vida SOCIEDAD
Medida promovida por el PDECat

Lucía Martín.  EN COMÚ PODEM

«La primera ley sobre vivienda de 
esta legislatura es para agilizar los 
desahucios. Siento vergüenza»

Pilar Rominguera.  PSOE

«Se crea un sistema excepcional 
sin juicio que atenta contra 
los derechos fundamentales»

Lourdes Ciuró.    PDCAT

«Extendemos a la vivienda un 
mecanismo que existe para 
otras propiedades robadas»

Aprobado el desalojo exprés de 
pisos ocupados de particulares

El Congreso da luz verde a una reforma de la que 
han quedado excluidos los grandes propietarios

PSOE, Podemos y ERC votan en contra al creer 
que no garantiza realojar a familias vulnerables

MANUEL VILASERÓ 
MADRID

E
l calvario judicial que de-
ben afrontar las personas 
que se ausentan de su casa 
para irse, pongamos, de fin 

de semana, y cuando regresan en-
cuentran su piso ocupado tiene los 
días contados. Una reforma de la ley 
de enjuiciamiento civil aprobada 
ayer por la Comisión de Justicia del 
Congreso permitirá el desalojo ex-
prés de las viviendas cuyos propieta-
rios sean «personas físicas, entidades 
sin ánimo de lucro y entidades pú-
blicas propietarias de viviendas so-
cial». 

El texto salió adelante tras un ten-
so debate y por un ajustado marca-
dor de 19 votos a favor y 18 en con-
tra, estos últimos de Unidos Pode-
mos, PSOE y ERC, que consideran 
que no se garantiza el realojo de las 
familias vulnerables que hayan pro-
tagonizado estas ocupaciones. La re-
forma pasará ahora al Senado, don-
de será ratificada sin problemas. An-
tes del verano podría entrar en vi-
gor. 

La diputada del PDCat Lourdes 
Ciuró, la promotora de la modifica-
ción legislativa, cree que los desahu-
cios podrán llevarse a cabo en un 
plazo de entre uno y tres meses fren-
te a los dos años hasta los que llegan 
a alargarse en la actualidad. La clave 
de la reforma es que no será necesa-
rio recurrir a la vía penal con la cele-
bración del correspondiente juicio. 
Tras la denuncia del propietario y 
una vez demostrada la titularidad 
de la propiedad, el juez llamará al 
ocupante para que justifique su si-
tuación, tras lo cual podrá decretar 
el desalojo inmediato. A posteriori 
podría recurrir judicialmente. La 
nueva norma no solo ahorra tiempo 
sino costes del procedimiento judi-
cial a la víctima de la ocupación. 

«Se trata de extender a la vivienda 
un mecanismo que ya existe para re-
cuperar otras propiedades que han 
sido robadas. Era inaudito que el 
bien más preciado que puede poseer 
una familia, su vivienda, estuviera 
excluido de este procedimiento», ar-
gumentó Ciuró. 

 
TAMPOCO LA SAREB / Por el nuevo siste-
ma no podrán desahuciarse ni a los 
inquilinos que dejan de abonar el re-
cibo mensual ni al propietario que 
no paga las cuotas. Tampoco podrán 
tirar del mismo los denominados 
fondos buitres, ni las grandes inmo-
biliarias, ni los bancos, gracias a una 

enmienda transaccional incorpora-
da a última hora y que tanto el PP co-
mo Ciudadanos se habían resistido a 
introducir. Ni siquiera el banco malo, 
la Sareb, podrá beneficiarse del me-
canismo porque el 51% de sus accio-
nes están en manos privadas. Sí se 
beneficiarán las oenegés o las admi-
nistraciones que «no pueden adjudi-
car pisos sociales porque los tienen 
ocupados, como le ocurrió al Ayun-
tamiento de Mataró con 80 vivien-
das cedidas por una banco, que esta-
ban todas tomadas por terceras per-
sonas». Ciuró sostiene también que 
la medida contribuirá a luchar tan-
to contra los narcopisos, en la medi-
da en que podrán ser desalojados si 
sus propietarios no son empresas o 
fondos buitres, como contra las ma-
fias que se lucran arrendando las vi-
viendas que toman por asalto. 

¿Si los protagonistas de la ocupa-
ción son familias en situación de 
riesgo podrán quedarse en la calle 

en un pis pas? No exactamente. La 
reforma prevé que si los ocupantes 
alegan encontrarse en esta situa-
ción, los servicios sociales del ayun-
tamiento deberán emitir un infor-
me en un plazo de siete días y, en ca-
so positivo, reubicarlos en una vi-
vienda social.  

 
REALOJO EN CUESTIÓN / Tanto el grupo 
liderado por Pablo Iglesias como el 
socialista sostienen que esa medida 
no garantiza el realojo dada la esca-
sez de pisos sociales en manos de las 
administraciones, algo que el PDCat 
admite. «No puede garantizarse que 
las personas que han optado por en-
trar por la fuerza en una vivienda 
van a pasar por delante de los que se 
han apuntado a las listas y siguen los 
cauces legales establecidos para que 
les adjudiquen un piso», advirtió 
Ciuró, no sin recordar que el Parla-
ment de Catalunya «aprobó por una-
nimidad que una ocupación no otor-

33 Los Mossos y la Guardia Urbana desalojan a unos okupas en un edificio de la calle de Sants, en Barcelona.
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El Ayuntamiento de Barcelona  atendió 2.351 casos de desalojos en el 2017, casi el 
50% más que en el 2016  H  Más de la mitad  de los vecinos ayudados  vivían de alquiler

Red para los desahuciados

TONI SUST  
BARCELONA

En este ambiente de precampaña 
prácticamente ya desatada cuando 
falta más de un año para las eleccio-
nes municipales, la alcaldesa de Bar-
celona, Ada Colau, compareció ayer 
para dar cuenta de uno de los acti-
vos que presentará a los votantes pa-
ra lograr su reelección al frente del 
consistorio: la atención que su go-
bierno ha prestado a las familias 
que se enfrentan a un desahucio. 

Junto con el concejal de Vivien-
da, Josep Maria Montaner, y el ge-
rente del área, Javier Burón, Colau 
dio a conocer los datos de la activi-
dad de la unidad contra la exclu-
sión residencial (UCER) durante el 
2017. La UCER, creada en el 2015, 
atendió el año pasado a 2.351 uni-
dades familiares, casi el 50% más 
que un año antes. Un dato que po-
dría indicar que los desahucios se 
han incrementado con Colau co-
mo alcaldesa, como denuncia la 
oposición. La tesis del gobierno 
municipal es otra: hay menos de-
sahucios y mucha más atención a 
barceloneses en riesgo de sufrirlos.  

Para ilustrarlo, en la misma 
comparecencia, Montaner subrayó 
que, según datos del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial (CGPJ), los 
procesos judiciales por desalojos se 

han reducido un 22% desde el 2014. 
En el mismo periodo (es decir, con-
tando el último año de Xavier Trias 
como alcalde), Barcelona ha incre-
mentado el 245% la atención a los 
amenazados por desahucios. 

La argumentación tiene otra pa-
ta: el ayuntamiento defiende que en 
una época en la que hay menos desa-
lojos atiende a más afectados, y con 
un esfuerzo muy superior al de la 
Generalitat y el Gobierno central, 
que, respectivamente –siempre se-
gún la denuncia de la alcaldesa–, 
mantienen una escasa o mínima co-
laboración en este frente social. 

Colau criticó especialmente la es-
casa aportación estatal y dijo que es-
tá dispuesta a «llevar los miles de ca-
sos de desahucio que hay hasta el 
despacho del ministro», en alusión 
al titular de Fomento, Íñigo de la Ser-
na. También cargó contra el hecho 
de que el Congreso apruebe acelerar 
los desahucios en lugar de aumen-
tar la protección a los desahuciados. 

7.760 personas atendidas 

Las 2.351 unidades familiares aten-
didas en el 2017 suman en total a 
7.760 personas, de las que 5.383 son 
adultas y 2.377, menores. El perfil 
del hogar atendido está compuesto 
por 3,3 personas, en su mayoría con 

integrantes menores de edad, con 
ingresos mensuales inferiores a 
570 euros en el 57% de los casos e 
inferiores a 855 euros en el 72% de 
los casos. De las familias atendidas, 
el 51% vivía de alquiler; el 36% en 
precario (ocupando la vivienda) y 
el 7%, en vivienda de propiedad. 
Del 6% restante no hay datos. 

En el 95,5 % de los casos, los pro-
pietarios de las viviendas en las 
que se dictó el desahucio son pe-
queños tenedores (el 46,7%) o gran-
des tenedores que no son entida-
des financieras (45%). En el caso del 
36% de viviendas ocupadas, el 65% 
son de entidades financieras. 

Las barreras 

Colau citó como barreras para la 
atención a los afectados la suspen-
sión de las leyes aprobadas en el 
Parlament contra los desahucios y 
la falta de comunicación judicial 
con tiempo para prevenir un desa-
lojo: la alcaldesa dijo que el ayunta-
miento solo conoce un 10% de los 
casos por aviso judicial. Respecto 
del diferente esfuerzo institucio-
nal, la alcaldesa lo cuantificó: «Por 
cada 100 euros que el ayuntamien-
to destina a políticas de vivienda, la 
Generalitat aporta 23 y el Estado, 
menos de 10». H

Colau critica que el 
Congreso  acelere 
las expulsiones  
en vez de proteger 
a los expulsados

La comunicación 
 con los juzgados 
falla: BCN solo se 
enteró por ellos del 
10% de los casos

33 Escrache  8 Miembros de la PAH intentaron protestar ante Mariano Rajoy en el hotel Juan Carlos I el 21 de junio del 2016.

JOSEP GARCÍA

33  La reforma antiocupaciones in-
cluye un apartado que ha pasado 
desapercibido y que refuerza las 
cautelas para evitar que las fami-
lias en situación de riesgo se va-
yan a la calle en los casos de de-
sahucios por impago del alquiler o 
de la hipoteca. «Las distintas ad-
ministraciones, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, incor-
porarán medidas ágiles a fin de dar 
respuesta adecuada y lo más in-
mediata posible a aquellos casos 
de vulnerabilidad que se detectan 
en los procedimientos de lanza-
mientos de ocupantes de vivien-
das y que exigen actuaciones pre-
vias y coordinadas de las adminis-
traciones competentes», señala el 
texto aprobado ayer por la Comi-
sión de Justicia y que en pocos me-
ses entrará en vigor. 

33 La disposición es fruto de las 
enmiendas presentadas por el gru-
po socialista que fueron acepta-
das durante la tramitación previa 
del texto «en aras al consenso», 
según reprocharon ayer  tanto los 
portavoces del PDCat como los 
del PP.  «A excepción de Podemos 
se logró un amplio consenso en la 
ponencia que no sabemos porqué 
el PSOE ha roto a última hora pese 
a que se habían incorporado mu-
chos de sus planteamientos»,  des-
tacaron fuentes del PP.

Nuevas cautelas 
para el resto  
de casos de 
desahucios

ga el derecho preferente de acceso al 
piso social». 

Las críticas de Podemos no se que-
daron ahí. Lucía Martín, de En Co-
mú Podem, aseguró «sentir vergüen-
za» de que la primera ley de vivienda 
que se apruebe en esta legislatura 
sea para acelerar desahucios. «No va 
a la raíz del problema. Sabemos que 
la mayoría de las ocupaciones son 
en viviendas de grandes propieta-
rios que esperan una mejor situa-
ción del negocio. Hasta que se acabe 
con esta especulación seguirá el pro-
blema», censuró. 

El diputado de Podemos Rafa Ma-
yoral fue más allá y advirtió que re-
currirán «inmediatamente» la ley 
ante el Constitucional porque consi-
deran que viola el derecho a una vi-
vienda digna recogido en la Carta 
Magna. 

El PSOE no tenía fácil justificar su 
rechazo dado que había votado a fa-
vor del texto cuando lo aprobó la po-
nencia legislativa, hace tan solo cin-
co días, el jueves pasado. Fuentes 
parlamentarias atribuyeron el cam-
bio de última hora al intento de no 
dejar solo en la oposición al grupo 
de Pablo Iglesias. Además de la falta 
de garantías para el realojo, su dipu-
tada María del Mar Romiguera, alu-
dió a que se trata de un mecanismo 
«excepcional sin juicio». H
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