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Lucha contra la pobreza energética

Terrassa consigue  
el primer contador 
social en Catalunya

Desde el 2016, 44 familias 
ocupas pagan la luz 
de forma legal y segura 

ELISENDA COLELL 
TERRASSA

«L
os astros se alinea-
ron», bromean algu-
nos de los afectados. 
Lo cierto es que 44 

familias vulnerables que ocupan 
tres bloques de pisos en Terrassa 
(Vallès Occidental) han dejado de 
conectarse ilegalmente a la luz (lo 
que popularmente se conoce co-
mo pinchar) porque Endesa les ha 
facilitado un contador. La Alianza 
contra la Pobreza Energética pide 
que este caso sirva de ejemplo pa-
ra el resto de los hogares en la mis-
ma situación, mientras que la 
compañía insiste en que «la segu-
ridad de los inmuebles es lo pri-
mero» y que, en caso de pinchazo, 
la respuesta debe ser el corte in-
mediato de la corriente. El riesgo 
que corren los inquilinos que pin-
chan el suministro es evidente, co-
mo demostró el incendio registra-
do en Badalona el pasado enero 
por este motivo y que causó tres 
muertos y 30 heridos. 

Rafael Julivert y sus hijos corrie-
ron ese peligro, al igual que la cua-
rentena de familias que, hace cin-
co años, en los peores momentos 
de la crisis, decidieron ocupar tres 
edificios de Terrassa. «Nos podía 
haber pasado una desgracia», re-
cuerda Julivert, porque en los ini-
cios accedían a la corriente a tra-
vés de un contador de obra, aún 
más peligroso. Ahora hace tres 
años consiguieron contadores co-
mo si los pisos fueran suyos, y mes 
a mes pagan los recibos. Su caso es 
prácticamente el único en toda Ca-
talunya en que una familia vulne-
rable que ocupa una vivienda de 
modo irregular logra tener acceso 
a la corriente de forma legal. 

La historia se remonta al 2014, 
momento en el que las familias 
ocuparon los bloques y se consti-
tuyeron en el Colectivo Nadie Sin 
Vivienda de Terrassa. «Llevaba va-
rios años en el paro y no podía pa-
gar la hipoteca que tenía con el 
banco», recuerda Julivert. Le que-
daban por pagar 25.000 euros pa-

ra que el piso fuera suyo, pero la 
orden de desahucio no tardó en 
llegar y tuvo que abandonar su vi-
vienda. «Todos los que estamos 
aquí somos familias con hijos», 
detalla. «Entonces no había me-
sas de emergencia y no nos que-
ríamos ver en la calle», añade.  

 
«PUERTAS ABIERTAS» / Con una son-
risa socarrona explica que se en-
contraron «las puertas abiertas». 
Resulta que en esos pisos no vivía 
nadie. Estaban recién acabados 
de construir, pero faltaban deta-
lles como la instalación eléctrica. 
Los inmuebles pertenecían a una  
constructora que quebró y varios 
bancos se fueron pasando la pro-
piedad, hasta que terminó en la 
Sareb, el conocido banco malo.  

Mientras tanto, los ocupas 
iban viviendo en los pisos, o mal-
viviendo, porque tener luz de-
pendía de un enganche muy in-
seguro. Cuando la eléctrica se 
percataba, les cortaba el suminis-
tro. Ellos pasaban unos días sin 
luz hasta que se volvían a conec-
tar de forma ilegal. Pero en el 
2016 la empresa dijo basta. 
«Cuando hay manipulación y 
fraude eléctrico, nosotros proce-
demos a cortar el suministro, 
porque estos empalmes ponen 
en riesgo la seguridad de la insta-
lación y la de todos los vecinos, y 
la seguridad es lo primero».  

Hasta aquí lo que les ocurre a 
la mayoría de los ocupas que hay 
en Catalunya. ¿Qué hicieron de 
forma diferente los egarenses? En 
este caso, fue esencial la colabora-
ción con el consistorio, que era 
conocedor de la situación de vul-
nerabilidad de todas las familias 
(la mayoría habían acudido a los 
servicios sociales). La entonces 
concejala de Vivienda, Lluïsa Mel-
gares, revalidó en el cargo en las 
últimas elecciones municipales. 
«Nosotros trabajamos para ga-
rantizar los derechos a nuestros 
ciudadanos, y la luz es uno de 
ellos», explica. Y en esta ocasión 
se alinearon los astros para hacer 

Las oenegés piden difundir 
el caso para que cesen los 
pinchazos por necesidad

Rafael Julivert y Helbert Guarnizo, junto a los contadores.

33 Helbert Guarnizo y su mujer, en el piso que ocupan en Terrassa.

ANNA MAS

en Badalona

INCENDIO MORTAL

Badalona y, por extensión, Ca-
talunya siguen igual. Porque 
nada ha cambiado. El 5 de ene-
ro del 2019, una familia pobre, 
muy pobre, provocó un incen-
dio que se llevó la vida de tres 
personas e hirió a 30 más. Había 
ocupado un piso porque no te-
nía dinero para pagar un al-
quiler a precio de mercado. Las 
administraciones, conocedo-
ras de su situación, no tenían 

dónde reubicar a sus miem-
bros. Para tener luz y calefac-
ción, pincharon la corriente y 
una chispa causó el fuego.  
 Más de 10 meses después, 
Agustín, un vecino de Sant Roc 
de 82 años, muestra a este dia-
rio algo que le preocupa: el 
cuarto de contadores de su blo-
que. Dos de ellos están empal-
mados de forma ilegal. «Son 
de ocupas y están pinchados», 
detalla. Los cables están pela-
dos y unidos con una pinza de 
madera de tender la ropa. Un 
tercer contador tiene otro em-
palme. «Al menos este está me-
jor hecho». Y en un cuarto, una 
etiqueta de Endesa sustituye 
los contadores. «Se ha detec-
tado una manipulación de la 
instalación eléctrica», se lee.

Nada ha 
cambiado 
en 10 meses

Los vecinos de 
pisos  habitados de 
manera irregular 
temen otro siniestro 
como el de Sant Roc
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posible el milagro. «Las familias 
llevaban varios años ocupando 
los edificios, el propietario lo sa-
bía y no había hecho ni una peti-
ción de desahucio, así que enten-
dimos que las dejaba vivir en sus 
pisos», añade Melgares.  

La clave reside en que nadie se 
había dado de alta en esa red por-
que, de hecho, no estaba termina-

da. El consistorio pagó la puesta a 
punto de la instalación –compró 
un transformador, por ejemplo– 
y después pasó la factura a la pro-
piedad. Entonces, la eléctrica ac-
cedió a dar de alta los contadores, 
sin tener ni contrato de arrenda-
miento ni ningún dato del regis-
tro de la propiedad, porque no lo 
había. Los vecinos contrajeron 
una deuda por el peritaje y la 

Activistas de todo el mundo  consideran el acceso a la energía 
un derecho inalienable y abogan por importar la ley catalana

Una norma ejemplar

E.  C. 
BARCELONA

Nadie escapa de la pobreza ener-
gética, y en el resto de Europa pa-
rece que incluso menos. «Debe-
mos implantar leyes como la ca-
talana, que impide que se corte la 
luz a familias pobres», señalan va-
rios activistas internacionales 
que defendieron los derechos 
energéticos en un congreso que 
organizó la Alianza contra la Po-
breza Energética en Catalunya 
(APE) hace unas semanas.  Se re-
fieren a la ley catalana 24/2015, 
que salió de una ILP y fue aproba-
da en el Parlament por unanimi-
dad. Todos coinciden en que hay 
que añadir el acceso a la energía 
–luz y, por extensión, agua y gas– 
a los derechos humanos y que los 
estados deben garantizarlo. «Con 
los derechos no se puede merca-
dear», añaden. 

 
REINO UNIDO 

El riesgo de los 
contadores prepago 
«Hay familias que no pueden pa-
gar la luz, con niños que tienen 
problemas respiratorios porque 
en su casa no hay electricidad ya 
que no la pueden pagar. Enfer-
man porque su hogar está frío», 
describe James Angel, miembro 
del movimiento Switched On 
London. En su país, detalla, el 
mercado de la electricidad está 
«privatizado a través de numero-
sas empresas que hacen nego-
cio». Y alerta de un sistema que 
lleva años extendido en el Reino 
Unido: los contadores prepago. 
«Los clientes deben pagar para 
que su contador funcione y la 
energía llegue hasta su casa. Si  
no se lo pueden permitir, no tie-
nen luz». Un sistema que temen 
los activistas de Barcelona y que 
solo beneficia a las empresas, que 
así evitan impagos y nadie puede 
decir que han cortado la luz. 

 
GRECIA 

Ayudas para pobres 
de solemnidad 
En Grecia, en cambio, el mercado 
de la energía depende de empre-
sas estatales que están nacionali-
zadas. «Aunque cada vez está en-
trando más capital inversor y, 
consecuentemente, empresas 
privadas», matiza Tonia Katerini, 

un precio menor –y también una 
potencia menor–. «La realidad es 
que aun así hay familias que no 
pueden pagar y sufren cortes. Es 
muy grave e injusto, y más te-
niendo en cuenta las temperatu-
ras a las que podemos llegar en 
inverno», se queja Goemaere. 

 
GUATEMALA 

Lucha indígena ante 
la privatización 
«Nuestra lucha se ha cobrado ya 
algunas muertes», afirma Thel-
ma Cabrera Pérez, responsable 
del comité de desarrollo campesi-
no CODECA de Guatemala. Estas 
comunidades rurales e indígenas 
luchan contra la privatización de 
la energía, ya que ha originado 
«un aumento inasumible del pre-
cio». No solo piden al Estado que 
asuma la gestión eléctrica, sino 
que exigen a las eléctricas que de-
jen de usar el medioambiente, y 
de contaminarlo, para producir 
energía en su país y luego vender-
la a terceros. «Con nuestra natu-
raleza no se hace negocio». H

de Stop Auctions. Esta platafor-
ma nació para luchar «por el de-
recho a la vivienda» –es una espe-
cie de PAH–, pero ha visto que la 
pobreza energética afecta a cen-
tenares de griegos. «Hay ayudas 
del Estado, pero para acceder a 
ellas tienes que ser exagerada-
mente pobre. Hay muchos hoga-
res que no pueden pagar los reci-
bos, pero están fuera de cual-
quier ayuda y acaban sin luz».  

 
BÉLGICA 

Cortes incluso de 
las distribuidoras 
«Es especialmente sensible la 
zona de Flandes, donde se hallan 
gran parte de las familias vulne-
rables que no pueden hacer fren-
te a los impagos», constata Ste-
fan Goemaere, de Samenlevings-
opbouw. En Bélgica, el sistema 
eléctrico es complejo, pero las fa-
milias vulnerables pueden rom-
per el contrato con las empresas 
comercializadoras y acudir direc-
tamente a las distribuidoras, 
obligadas por el Estado a ofrecer 

LLL

ANNA MAS

El ayuntamiento 
 medió para llegar 
a un acuerdo  
 con la  eléctrica  
que conectó las 
viviendas a la red

33 Protesta  8 Acto contra la pobreza energética, en Barcelona.

ELISENDA PONS

creación de los boletines, que as-
ciende a unos 5.000 euros por ho-
gar, según explican.  

 
CON VOLUNTAD / «Nos hemos ido re-
cuperando, pero aún no nos po-
demos permitir una vivienda», 
subraya Julivert. Muchos de estos 
ocupas –es su caso– trabajan por 
700 u 800 euros al mes. Otros co-
bran la renta garantizada. Tampo-
co pueden acceder a un piso social 
porque no tienen orden de de-
sahucio. «Pero al menos podemos 
ir pagando los recibos poco a poco 
y, sobre todo, estamos seguros». 
Ellos esperan que visibilizar su ca-
so «sirva para ayudar» a las cientos 
de personas que se han visto obli-
gadas a ocupar debido a la larga 
lista de espera de vivienda social.  

«Esta experiencia demuestra 
que, si hay voluntad, se puede ha-
cer», se queja la portavoz de la 
Alianza contra la Pobreza Energé-
tica, Maria Campuzano, que lleva 
años pidiendo a las compañías de 
luz que instalen contadores socia-
les a las familias vulnerables que 
ocupan, igual que hacen las em-
presas de agua. Ahora, al menos, 
se sabe de un precedente. H
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