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La PAH quiere saber qué hace 
Vega contra los desahucios
>  Presentan una instancia con preguntas para la reunión con la edil Eva Candela 

Mercè Boladeras 

Una representación de la Platafor-
ma de Afectados por la Hipoteca 
(PAH) entregaron ayer una instan-
cia al Ayuntamiento, en la plaza 
Didó, con una batería de preguntas 
para el alcalde Alfredo Vega y la 
concejal de la Vivienda, Eva Cande-
la. Antes del trámite, miembros del 
movimiento se dieron cita en el Ra-
val, frente al Ayuntamiento.  

Jessica Caro, miembro de la PAH, 
explicó que la instancia tiene cómo 
objetivo “saber qué hace el gobier-
no municipal contra los desahu-
cios, cuántos se producen a diario 
y cómo se resuelven las afectacio-
nes y especialmente cuando estas   
afectan a familias con niños”.   

Jessica explicó que se habían de-
cidido  por esta instancia para que 
el gobierno municipal tenga tiem-
po de reunir la información nece-
saria y la pueda facilitar  en la en-
trevista que tienen concedida el 
próximo 26 de febrero con la con-
cejal de Vivienda. Con ello quieren 
sentar las bases para que la reunión 
sea efectiva. “Hace dos años que 
apenas tenemos información de las 
medidas que va tomando el Ayun-
tamiento para frenar los desalojos 
y ocupaciones. Y, por otra parte, 
cuando hemos ido a alguna reu-
nión tampoco hemos sacado nada 
en claro. Nos parece que no son 
productivas”.  

Con la instancia tramitada, la 
PAH confía en que la reunión del 

Miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca entregando la instancia. NEBRIDI ARÓZTEGUI 

próximo lunes dé frutos. La PAH en 
Terrassa, al igual que otras ciuda-
des, se creó para frenar los desahu-
cios a familias que no podían ha-
cer frente al recibo de la hipoteca o 
del alquiler. La explosión de la bur-
buja inmobiliaria arrastró también 
muchos despidos en el sector y 
también en otros servicios directos 
o indirectos.   

La plataforma en Terrassa estima 
que en los últimos cuatro años, 
desde 2013 a 2017, se ha produci-
do en la ciudad un total de tres mil 
desalojos. Al principio, la mayoría 
fueron por impago de hipoteca y 
después por alquiler. En la actuali-
dad dicen desconocer cuál es el nú-

mero de expedientes que puede 
haber por ejecutar. “Sólo sabemos 
de ello cuando las familias lo co-
munican y al menos en las asam-
bleas de los martes siempre recibi-
mos comunicación de que habrá 
un desahucio”.  

EXPULSADOS DEL MERCADO 
Agustí Sánchez,  miembro de la 
PAH que ayer también acudió al 
Raval,  alertó que el fenómeno de 
hace siete u ocho años atrás se ha 
revitalizado y teme que vuelva a ge-
nerar las mismas consecuencias. 
“La construcción ha vuelto a resur-
gir y los precios de alquiler y com-
pra han vuelto a dispararse, espe-

cialmente en grandes ciudades 
atractivas como Barcelona. Esto 
provoca que muchas personas 
sean expulsadas de su ciudad por-
que no pueden pagar y se trasladen 
a municipios del área como Terras-
sa. ¿Qué comporta? Pues la res-
puesta es muy fácil: Terrassa tiene 
oferta y sube los precios por lo que 
echa también a las familias en si-
tuación vulnerable”.  

Frente a esta situación, Jessica y 
Agustí creen que el Ayuntamiento 
debe ofrecer más vivienda social 
para dar respuesta a familias y per-
sonas con situaciones muy preca-
rias, por la falta de trabajo y de un 
sueldo digno. 

Acusado de abusar 
varias veces de la hija 
de unos amigos
>  El fiscal pide seis años de prisión

J. Ll. 

Se aprovechaba de que los padres 
de la menor eran vecinos y amigos. 
Y jugaba con la niña a forcejeos 
para, presuntamente, hacerle toca-
mientos o procurar que ella lo to-
case. Eso afirma el fiscal, que acu-
sa a un hombre de 60 años de abu-
sar sexualmente de una niña cuan-
do esta tenía entre 10 y 13 años de 
edad. El Ministerio Público recla-
ma seis años de prisión. 

La fecha de inicio de las supues-
tas agresiones no se ha determina-
do. Empezaron en el 2011 o el 2012, 
según el fiscal, y acabaron el 8 de 
marzo del 2015. La acusación afir-
ma que la menor acudía con regu-
laridad a casa del procesado, pues 
había “una buena relación de ve-

cindad y de amistad” con los padres 
de la niña. 

Allí, en la vivienda, el hombre 
hizo tocamientos a la víctima en los 
pechos y la zona genital. Ocurrió 
“en múltiples y reiteradas ocasio-
nes”. También pasó unas cuantas 
veces lo inverso: él cogía las manos 
de la niña y las dirigía a sus partes. 
“Todo ello lo hizo el acusado pre-
tendiendo que jugaba con la menor 
y aprovechando el forcejeo resul-
tante”, dice el fiscal. Un auto judi-
cial prohibió al imputado comuni-
carse con la chica. 

El juicio se debe celebrar el miér-
coles próximo. El Ministerio Públi-
co reclama seis años de cárcel, y seis 
más de libertad vigilada, por un de-
lito continuado de abusos sexuales; 
y 3.000 euros de indemnización. 

b r e v e s

Corte de tráfico 
en el puente          
del Passeig . 
Desde el viernes y hasta el lu-
nes se producirán cortes de 
circulación en los dos carri-
les del puente del Passeig a 
causa de las obras de amplia-
ción del servicio de urgen-
cias del Hospital Universita-
ri MútuaTerrrassa. Las obras 
ocuparán dos carriles, mo-
tivo por el cual se harán en 
horario nocturno (entre les 
23 h y las 7 h).  En horario 
diurno, se mantendrá la ocu-
pación de dos carriles en la 
parte del puente no afectada 
por la obras. Durante este 
periodo, la parada de auto-
buses Vallparadís Universitat 
se trasladará a la avenida de 
Jacquard, después de la calle 
de la Igualtat.   
 

“APM” en directo 
desde el campus 
de la UPC  
El espacio radiofónico “Algu-
na pregunta més?” de El Matí 
de Catalunya Ràdio se emiti-
rá hoy en directo, desde las 
12 del mediodía a la una de 
la tarde, desde la sala poliva-
lente de la Escola Superior 
d’Enginyeries Industrial, Ae-
roespacial i Audiovisual 
(Eseiaat) del campus de la 
UPC de Terrassa. La escuela 
habilitará la sala con un cen-
tenar de butacas para que la 
comunidad universitaria 
pueda seguir el programa de 
actualidad en clave humor. 
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