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Cosas de la vida GRAN BARCELONA
El drama de la vivienda 

¿Qué día me 
desahucian 
de casa?
Barcelona detecta un aumento de desalojos 
sin una fecha concreta de ejecución 

TERESA PÉREZ 
BARCELONA 

O
tra vuelta de tuerca a la 
vida de los más vulnera-
bles. Si los desahucios 
con una fecha de ejecu-

ción son despiadados, lo son hasta el 
infinito aquellos que tienen una fe-
cha abierta a partir de la cual el desa-
lojo puede producirse en cualquier 
momento. Es vivir el día a día casi 
atrincherado, con el vértigo de no sa-
ber cuándo te obligarán a abando-
nar el piso. Es el miedo, el nudo en el 
estómago que produce ir a llevar a 
los niños al colegio, ir al trabajo, a la 
compra o a realizar otras tareas coti-
dianas e imprescindibles y al regre-
sar a casa encontrarte con los ense-
res fuera. 

Esta práctica, de la cual la Plata-
forma de Afectados por la Hipoteca 
(PAH) ha constatado este año al me-
nos media docena de casos en la ciu-
dad de Barcelona, Viladecans y 
L’Hospitalet, dispara la angustia de 
los afectados, que entran en una es-
piral infernal porque, además de 
desconocer cuándo se tienen que 
mudar, el proceso se alarga más de 
lo humanamente soportable. Los 

adultos deben recurrir a la medica-
ción para rebajar la ansiedad y a los 
niños hay que disfrazarles lo que sig-
nifica la pérdida del hogar «contán-
doles una media verdad, que se mu-
dan a otro piso más grande y más bo-
nito», afirman los afectados. En Bar-
celona se dictan una docena de de-
sahucios diarios, el 85% por alquiler. 

  
 DESMOVILIZAR / El drama inmobilia-
rio tiene otros tentáculos porque es-
ta modalidad de desalojos desactiva 
a los movimientos sociales, ya que 
les resulta imposible organizar gru-
pos para impedirlos. Lucía Delgado, 
portavoz de la PAH, opina así  sobre 
esta práctica: «Son una herramienta 
para desmovilizar a la gente y cuan-
do van a ejecutar la orden judicial, la 
familia se encuentra sola». En algu-
nos casos, la plataforma se ha visto 
obligada a organizar retenes en la vi-
vienda afectada, pero no siempre es 
posible. 

La alarma que causa este tipo de 
desalojos ha llegado hasta la Ciutat 
de la Justícia, donde la PAH tiene 
previsto denunciar estos casos ante 
la jueza decana de Barcelona. La or-
ganización está analizando también 

este procedimiento porque tiene du-
das de que sea constitucional. 

Los desahucios abiertos tienen 
una fecha de inicio, a partir de la cu-
al las familias tienen que empezar a 
empaquetar los enseres, pero care-
cen de fecha de finalización. «Es una 
práctica inhumana», denuncia Del-
gado. Lo peor de todo es que esta mo-
dalidad va en aumento. Suele apli-
carse cuando ya se han dictado tres o 
cuatro órdenes de desalojos y no se 
han podido ejecutar por la oposi-
ción de organizaciones sociales.«En-
tonces el juez dicta una fecha abier-
ta para que no estemos alerta», 
apunta Delgado. Así, apenas provo-
can ruido. 

La causa de este aumento de desa-
lojos sin fecha hay que buscarla en 
los precios desorbitados de los alqui-
leres, que provocan que muchas fa-
milias no puedan hacer frente al pa-
go por la precariedad salarial o a la 
falta de trabajo. Pero existe otra ra-
zón más: los desahucios de los alqui-
leres tienen un proceso administrati-
vo más rápido que los hipotecarios; 
«en menos de seis meses ya tienes or-
den judicial de desahucio, mientras 
que el de impago de la hipoteca pue-

de durar hasta un año hasta que se 
ejecuta», relata Delgado. 

  
LISTA DE ESPERA / El sinsentido de los 
desahucios abiertos lo está viviendo 
Nadia, una vecina de Ciutat Vella. A 
esta joven madre de dos niñas, de 10 
y 7 años, le han comunicado que des-
de el lunes pasado cualquier día pue-
den desalojarla de casa, pero no le 
han dicho hasta cuándo se alargará 
el calvario. El lunes y el martes se ha 
salvado. «Y suerte que agosto es inhá-
bil en los juzgados, con lo que si no 
los desalojan en julio, tienen un mes 
de tranquilidad», señala Delgado. 
Todas las mañanas, de lunes a vier-
nes y de nueve de la mañana a tres 
de la tarde, Nadia tiene un retén de 
socorristas de la PAH en la puerta de 
casa por si los necesita. 

Todos los procesos de desahucios 
abiertos que han llegado a la PAH 
afectan a personas vulnerables y 
que, precisamente por esta circuns-
tancia, están en la lista de espera de 
la mesa de emergencia habitacional. 
Sin embargo, y según fuentes con-
sultadas, «la saturación es tan gran-
de, con esperas de más de un año, 
que les llega antes la notificación del 

Nadia, a la que 
ya han sacado 
de cuatro  
pisos, lamenta 
 no poder dar 
estabilidad  
a sus dos niñas 
 

Nadia, rodeada de maletas y bolsas, en su piso de Ciutat Vella.
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desahucio que la adjudicación de 
la vivienda social». Nadia afirma 
que tiene el piso adjudicado hace 
un año.  

 
 CUATRO DESALOJOS / Esta joven de 
30 años tiene su vida empaqueta-
da desde hace tres semanas. Cajas 
y maletas ocupan todos los rinco-
nes del piso. Lleva  tiempo con los 
nervios a flor de piel por su drama 
inmobiliario: es su cuarto desahu-
cio. «Nunca he vivido más de tres 
años en un mismo piso», lamenta. 
El armario ni siquiera se lo puede 
llevar porque con tanta mudanza 
está destartalado. La situación le 
estresa. «Chillo por cualquier co-
sa. Me afecta a los nervios». Ha te-
nido que recurrir a las pastillas 
para poder coger el sueño y ha 
perdido el apetito. Pero lo que 
más le quita son sus hijas. La ma-
yor tiene trastorno de déficit de 
atención e hiperactividad (TDAH). 
«Le cuesta mucho adaptarse a los 
cambios. Para ella son muy perju-
diciales, ya me lo ha dicho el mé-
dico», explica. Y concluye: «No ten-
go estabilidad para mis niñas y yo 
siempre la tuve de pequeña». H

BCN abre la vía administrativa 
contra el acoso inmobiliario
b El consistorio y 
entidades sociales 
instan a denunciar la 
presión a inquilinos

b La ley de vivienda 
del 2007 prevé 
sanciones de 90.000  
a 900.000 euros

L
a ley de vivienda que el Par-
lament aprobó en el 2007 
fue demonizada en aquel 
momento por gran parte de 

la oposición, que acusó al Govern tri-
partito de facilitar la expropiación 
de la propiedad privada. El asunto 
quedó en un olvido relativo y pasa-
ron unos años hasta que la norma se 
reveló útil, aunque tampoco puede 
decirse que tremendamente exitosa. 
El caso es que fue aquella ley la que 
sirvió de base para que los ayunta-
mientos empezaran a esgrimir la 
amenaza de las sanciones a los ban-
cos –que se quedaron con el grueso 
de los pisos que tantos hipotecados 
perdieron por impago durante la 
crisis– por tener las viviendas vacías 
durante más de dos años. Ahora, la 
misma ley será utilizada en Barcelo-
na para sancionar a los propietarios 
que empleen tácticas para echar a 
los inquilinos de sus fincas que sean 
consideradas propias del mobbing in-
mobiliario. 

Como en otros frentes de la vi-
vienda, el gobierno de Ada Colau y 
las entidades sociales han ido de la 
mano en este tema. Ayer, la Platafor-
ma de Afectados por la Hipoteca 
(PAH), el Sindicat de Llogaters y el 
Observatori DESC defendieron la vía 
administrativa como una nueva vía 
contra el mobbing. Lo hicieron en el 
Raval, donde anunciaron que ponen 
a disposición de quien lo precise un 
modelo de denuncia y citaron varios 
casos. También confiaron en que la 
iniciativa se traduzca en un mayor 
castigo a los responsables del 
mobbing, que hasta ahora han recibi-
do demandas por la vía penal que no 
suelen acabar en condena con facili-
dad. 

 
DENUNCIA EN EL RAVAL / A continua-
ción, acudieron a la oficina de vi-
vienda del ayuntamiento en el ba-
rrio, en la que presentaron tres de-
nuncias por acoso inmobiliario en 
tres fincas que son de fondos de in-
versión o similares: una contra la 
propiedad del número 106 de la ca-
lle del Carme, otra contra la de Flori-
dablanca, 92 y contra la de Entença, 

TONI SUST 
BARCELONA

151. Vecinos de las fincas relataron 
las situaciones que han vivido, como 
el clásico de la puerta de la calle rota 
que nadie va a reparar. 

En Carme, 106, por ejemplo, esa 
puerta rota facilitó consecuencias. 
Propició que un grupo de toxicóma-
nos eligiera un espacio en la finca 
para pincharse, o que hayan robado 
en tres de las siete viviendas. En la 
finca de Floridablanca, también se 
dejó de reparar la puerta de la entra-
da, al margen del mal estado de 
otras partes del edificio, en el que no 
faltan las termitas. En Entença, 151, 
relató uno de sus vecinos, Juan Gó-
mez, la denuncia es por falta de 
mantenimiento y conservación. Gó-
mez no ahorró críticas al ayunta-
miento, y apeló a un eslogan para 
subrayar que no solo hay un proble-
ma legislativo y que el consistorio 
puede hacer más: «No solo es la LAU, 
también es la Colau». Además de es-
tas tres denuncias, las entidades ya 
presentaron otras dos días atrás. 

Un par de horas después, en el 
ayuntamiento, el teniente de alcal-
de de Derechos de la Ciudadanía, 
Jaume Asens, y el concejal de Vivien-
da, Josep Maria Montaner,  anuncia-

ron que el consistorio se dispone a 
sancionar por la vía administrativa 
a los propietarios que incurran en el 
mobbing inmobiliario. La ley del 
2007 prevé sanciones de 90.000 a 
900.000 euros, pasadas las primeras 
multas coercitivas.  

Asens y Montaner explicaron 
que el gobierno de Colau pidió un 
informe a los servicios jurídicos pa-
ra asegurarse de que tenía margen 

para acudir a esa vía, que llegó en fe-
brero. Ahora, relató Asens, hay 10 
fincas compradas por grandes tene-
dores por las que han recibido de-
nuncias. Cuatro de ellas están sien-
do inspeccionadas y se ha abierto 
un proceso sancionador en un caso, 
precisamente el de la calle del Car-
me, 106. H

La nueva vía se 
apoya  en la ley de 
vivienda del tripartito 
que reguló las  
multas a bancos

la casuística
EL ‘MOBBING’ 
INMOBILIARIO

J  ¿Qué es acoso inmobiliario? La 
negativa injustificada a cobrar el 
recibo del alquiler fue quizá la 
primera manifestación del 
fenómeno. Era una manera de 
poder culpar al inquilino para 
echarlo. También lo es el 
incremento del precio del alquiler 
sin previo aviso, una oferta de 
indemnización inferior a la que 
corresponda para que alguien 
abandone una vivienda o impedir 
que recurra al tanteo en el caso 
de que un tercero la quiera 
comprar. Otras formas: paralizar 
la rehabilitación de un edificio, el 
deterioro por la falta de 
mantenimiento, la insalubridad, 
el acoso verbal, con amenazas, 
engaños y presiones para que 
los vecinos abandonen la finca. 
Incluir a vecinos problemáticos 
es otra artimaña conocida.

33 La PAH, el Sindicat de Llogaters y el Observatori Desc presentan denuncias contra el ‘mobbing’ inmobiliario, ayer.
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