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Fueron los primeros 
que asistieron en masa 
a las colas del hambre, 
y ahora ya están per-
diendo la vivienda. Las 
familias que vivían de 

la economía sumergida, sin de-
recho a ninguna ayuda social y a 
veces sin estar empadronadas, se 
lanzan a ocupar pisos a la deses-
perada. «No tenemos otra op-
ción, el casero nos echa», explica 
un padre de familia que prefiere 
no identificarse. La demanda es 
altísima y muchos auguran que 
irá creciendo durante los próxi-
mos días. Las ocupaciones con-
llevan un enorme riesgo sanita-
rio, como vienen denunciando 
varias entidades sociales. 

Con fechas de esta misma se-
mana, algunos están colgados 

desde hace pocas horas: internet 
se empieza a llenar de anuncios 
de personas que buscan un piso 
para ocupar. «Por favor necesito 
un piso okupa que sea del banco, 
para mi mujer, mi niño y para 
mí. ¡Nos urge! Tenemos un pie 
en la calle», dice uno de ellos. 
Quien lo escribe es un ecuatoria-
no, que prefiere no revelar su 
identidad. «Estamos los dos sin 
papeles, yo trabajaba de albañil, 
ella limpiando. Nos hemos que-
dado sin nada y llevamos varios 
meses sin pagar el alquiler». Abo-
nan 400 euros por vivir en una 
habitación de un piso en Badalo-
na con su hijo, de ocho años, y 
otras familias. «El casero nos está 
presionado para que salgamos, 
quiere a alguien que le pueda 

Los efectos de la pandemia

pagar la habitación», dice con la 
voz entrecortada. «Yo no quiero 
ser okupa, no lo he hecho en mi 
vida, me da muchísimo miedo, 
pero es que no tenemos ninguna 
alternativa, haré lo que sea para 
que no acabemos en la calle», la-
menta. 

 
HACINADOS / Este es el mismo rela-
to de otro matrimonio de inmi-
grantes que, con una niña de 
cinco años, viven hacinados en 
una habitación de realquiler en 
Barcelona. «Somos tres familias, 
pero nosotros hemos perdido el 
empleo, yo trabajaba en la cons-
trucción», explica el padre. 
«¿Qué alternativa nos queda, es 
que si no pagamos nos echan, y 
ya llevamos tres meses así. Co-
mer, comemos del banco de ali-
mentos, pero necesitamos un te-
cho», dice.  

También Mónica se anuncia 
en la red en busca de un piso. 
«Estamos viviendo en casa de 
una amiga en Nou Barris, mi hi-
ja está embarazada, necesita-
mos ir a vivir en algún sitio, aquí 
no nos podemos quedar», cuen-
ta entre sollozos. Ella asegura 
que vivía en un albergue para 
mujeres maltratadas, de donde 
fue expulsada por una confu-
sión. «Nos hemos quedado sin 
nada, y busco techo como sea, 
solo espero que no nos timen, 
porque aquí hay un negocio 
muy sucio detrás», augura.  

 
DESPEDIDO / Pero la necesidad se 
extiende por todo el territorio 
español. «Yo trabajaba en Zara 
con un contrato a media jorna-
da, pero ahora me han despedi-
do y las ayudas del erte no le lle-
gan para pagar los 430 euros de 
alquiler», relata Antonio, que vi-
ve en Madrid. «El casero me 
echó, así tal cual», dice indigna-
do. Ahora reside en Vallecas, en 
casa de unos familiares, pero 
también busca alternativas en-
tre las mafias de la vivienda. «Yo 
cuido solo de mis dos hijos, mi 
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más vulnerables

Familias que viven en 
habitaciones sucumben a la 
presión de los arrendadores
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«Tenemos ya un pie en la 
calle», lamenta una pareja 
con un hijo que busca piso

Loli Jiménez, con su hijo, en un piso ocupado en Lleida.
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Los que consigan ocupar, pro-
bablemente gozarán de un te-
cho, pero estarán obligados a 
vivir en condiciones deplora-
bles, al carecer de suministros 
básicos. Lo denuncia  la Alian-
za Contra la Pobreza Energéti-
ca. «Constantemente tenemos 
llamadas de familias que han 
ocupado y que no tienen agua: 
aquí las empresas se tienen 
que implicar ya instalando con-
tadores sociales», se queja su 
portavoz María Campuzano, 
que insiste: «Estamos hablan-
do de familias que ocupan por 
necesidad, que no tienen dón-
de ir a vivir».  
Es, por ejemplo, lo que le ocu-
rre a Loli Jiménez y a su hijo de 
13 años. El menor no tiene or-
denador ni internet para hacer 
los deberes, pero este es el pro-
blema que menos preocupa a 
la familia. Hace ya seis meses 
que ambos ocuparon un piso 
en el barrio de la Mariola, en 
Lleida, tras un desahucio por 
no poder pagar el alquiler. La 
luz la tienen pinchada, con el 
riesgo de incendio que ello 
conlleva. «Y con el agua, va-
mos con cubos y con botellas». 
Las normas del estado de alar-
ma eran claras: hay que lim-
piarse las manos tantas veces 
como sea posible. «Pues noso-
tros nos quedamos sin agua 
para lavarnos, porque la reco-
gemos de la fuente y esos días 
nos las cortaron», asegura la 
madre. . «En mi vida me imagi-
né que acabaría así», respon-
de la madre entre sollozos.

«Aquí nos 
duchamos 
con cubos»

«Comer, comemos 
del banco de 
alimentos,  pero 
necesitamos un 
techo»,  explica un 
padre angustiado

Colas de recogida de comida en el Raval.
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La escuela 
catalana abre 
de nuevo  
tras 80 días
b El 40% del total de 
centros públicos y el 
25% de concertados 
ya están en la fase 2

L
as escuelas e institutos 
catalanes públicos y con-
certados situados en zo-
nas en fase 2 de la deses-

calada abrirán a partir de hoy 
sus puertas para acoger a alum-
nos que quieran acudir de mane-
ra voluntaria, una decisión que 
ha despertado reticencias entre 
directores de centros y el recha-
zo unánime de los sindicatos, 
que piden abrir en sep-
tiembre y evitar esta pri-
mer toma de contacto. 
El conseller Josep Bargalló 
dijo ayer que las escue-
las «acogerán a todos los 
niños de familias que lo 
necesiten».   

Desde ete lunes, que 
es festivo en varias ciu-
dades catalanas, estarán 
abiertos los centros edu-
cativos de las regiones 
sanitarias de Camp de 
Tarragona, Terres de 
l’Ebre, Alt Pirineu-Aran, 
Girona, Catalunya Cen-
tral, Alt Penedès y Ga-
rraf, que representan el 
40% de los colegios pú-
blicos y el 25% de los 
concertados. Hasta que 
alcancen la fase de desescalada 
requerida, lo que previsiblimen-
te ocurrirá el 8 de junio, quedan 
excluidos de apertura los cen-
tros educativos situados en las 
regiones sanitarias de Lleida y 
Barcelona y su ámbito metropo-
litano. Para la apertura, el De-
partament d’Educació ha prepa-
rado un plan de desescalada con 
medidas para preservar la salud 
y la seguridad de alumnos y pro-
fesores que la dirección de cada 
centro ha tenido que adaptar. 

El plan ha provocado la oposi-
ción unánime de los sindicatos, 
porque las medidas «no se han 
pactado», «no da garantías sani-
tarias» y «hacen recaer la respon-

sabilidad en las direcciones de 
los centros», por lo que han pedi-
do trasladar la apertura a sep-
tiembre y la mayoría ha llegado 
a exigir la dimisión de Bargalló. 

 
CLAUSTROS RETICENTES / Las juntas 
de directores de escuelas de in-
fantil y primaria de L’Hospitalet 
de Llobregat, Maresme-Vallès 
Oriental, Vilanova-Garraf, Reus 
y Alt Empordà han trasladado a 
Educació que no podrán abrir 
para los menores de seis años 
por falta de garantías sanitarias 
y emocionales, y han criticado la 
precipitación en la apertura. A 
pesar del rechazo demostrado, 
públicamente sólo se ha negado 
a abrir la escuela Camins de Les 

Franqueses del Vallès, cuyo 
claustro, apoyado por familias y 
ayuntamiento, emitió el jueves 
un comunicado en el que argu-
menta falta de seguridad para 
no abrir el 8 junio.  

Según el Govern, «un 5% de 
los alumnos en educación infan-
til volverá a las escuelas, y se pre-
vé que sexto de primaria es el 
curso que prevé mayor afluen-
cia. En una entrevista en RAC-1, 
el ‘conseller’ recordó que los ni-
ños no tienen que ir con masca-
rilla y los profesores solo deben 
colocársela cuando mantengan 
un contacto físico con el alumno 
y no se puedan mantener dos 
metros de separación. H
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mujer se fue. Me da mucho mie-
do esto de ocupar, pero es que 
no tengo otra opción», explica.  

 
NAVES, OFICINAS ABANDONADAS / Al-
gunos movimientos sociales 
apuntan que las ocupaciones 
vuelven a estar al orden del día, 
si alguna vez lo dejaron de estar. 
«La gente simpapeles, que no 
pueden acceder a ninguna ayu-
da pública, van a la desesperada, 
se meten donde pueden: naves, 
oficinas abandonadas, pisos va-
cíos. La situación es muy grave», 
lamenta Enrique Mosquea de la 
asociación Papers Per Tothom. 

Mientras los desahucios por 
orden judicial están paraliza-
dos,una de las medidas tomadas 
a raíz de los efectos de la crisis sa-
nitaria causada por la pande-
mia, los llamados desahucios in-
visibles no cesan. Se trata de los 
que afectan a aquellos que viven 
realquilados, hacinados y que 
no tienen ningún documento 
que demuestre que el sitio en el 
que están residiendo es suyo, o 
que tienen derecho a estar en él. 
No tienen nada que pueda para-

lizar la expulsión.  
La asociación Prohabitatge, 

que proporciona vivienda social 
a colectivos en riesgo, señala que 
hay cientos de familias que es-
tán perdiendo la vivienda. «De-
mandas de ocupar hay muchas, 
y cada día habrá más, sabemos 
también de personas que están 
realquilando sus propias habita-
ciones realquiladas con algún 
colchón que tengan de más», 
asegura la gestora del ente, Caro-
lina Palas.  

Aun así, cree que el estado de 
alarma ha reducido las ocupa-
ciones exitosas: porque resulta 
más difícil que no se note que al-
guien se ha metido en un domi-
cilio. «Los vecinos están mucho 
más en casa, pueden denunciar 
antes, hay más policía en las ca-
lles y menos gente, las ocupacio-
nes son demasiado visibles . Hay 
mucha demanda, pero poca 
oferta, digamos» . Añade que, 
tras la pandemia, los equipa-
mientos de personas sin hogar, 
que acogen muchas de estas fa-
milias, cerrarán y la situación 
dará un vuelco abismal. H
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