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Figueres tiende la mano a Girona para hacer frente común contra los
cortes de luz, y ambos alcaldes abordarán la situación en una reunión

Indignados y sin electricidad

BÀRBARA JULBE
Girona/Figueres

C

ontadores de luz in
cendiados por sobre
cargaenlared,vecinos
indignados por los
continuos cortes del
fluido eléctrico y en el interior de
los pisos: neveras estropeadas o
gentedurmiendoenelcomedorpa
ra no tener que bajar escaleras, por
miedo a caerse, si se va la luz.
Vivir con esta indefensión se ha
convertidoeneldíaadíademuchos
de los habitantes de los barrios de
Font de la Pólvora y Vilaroja de Gi
rona, y también del Culubret y Sant
Joan de Figueres. Una problemáti
ca “histórica” que sufren desde ha
ce años pero que en el 2018, y sobre
todo este invierno, se ha agravado.
En el caso de Figueres, hubo más
de 200 cortes de luz el año pasado,
según el Ayuntamiento. Hartos de
la situación, vecinos del Culubret y
Font de la Pólvora se manifestaron
en las calles de sus respectivas po
blaciones para exigir soluciones.
Aseguran que “pagan cada mes a la
compañía” y que estas interrupcio
nes duran tanto una hora como sie
te. “Nos sentimos abandonados”,
dice uno de ellos. Aunque son bien
conocedores de las causas, no quie
ren ni nombrarlas, por miedo, la
mayoría de ellos, a represalias.
Los consistorios de ambas locali
dades asumen el problema. “Hasta
que acabemos con el cultivo de ma
rihuana no se solucionará”, advier
teelalcaldedeFigueres,JordiMas
quef, quien exige más colaboración
por parte de la Conselleria d’Inte
rior y Justícia. Masquef quiere ha
cer frente común con Girona para
resolver la situación. El próximo 25
de febrero se reunirá con la alcalde
sa, Marta Madrenas, para valorar
una posible estrategia conjunta. Fi
gueres, además, creará una comi
sión sobre los cortes de luz del Cu
lubret y hoy celebrará una junta de
seguridad con la Generalitat, Inte
rior, Mossos d’Esquadra, policía

unas semanas cada contador para
detectar si tiene o no contrato. En
loscasosenquenohayauncontrato
vigente se desconectará el cablea
do. “Si tenemos un número impor
tante de personas con contador,
fácilmente se detectará aquellas
otras familias que están engancha
das”, advierte el vicealcalde y con
cejal delegado del barrio, Eduard
Berloso.
Endesa ha realizado entre el 2017
y el 2018 un total de 5.290 actuacio
nes en Font de la Pólvora y Vilaro
ja, tres de ellas por marihuana. En
los dos barrios figuerenses, las ac
tuaciones suben a 2.866, de las cua
les 14 son por cultivo de droga. Pero
notodaslasactuacionesacabancon
un expediente de fraude, ya que, se
gún fuentes de la compañía, “pese a
tener sospechas, hay que acreditar
que se ha cometido el engaño”. En

Endesa ha abierto
1.738 expedientes en
Font de la Pólvora y
Vilaroja de Girona
y 1.118 en Figueres
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Los vecinos del barrio de Font de la Pólvora sufren cortes de luz a causa del fraude eléctrico

Pisos invernáculos de droga
]La dificultad para vivir en

condiciones normales en
barrios como el del Culubret
de Figueres por las repetidas
interrupciones de luz provoca
que algunos vecinos opten por
marcharse y vender el piso.
“Las familias tradicionales
van desapareciendo”, alerta el
alcalde, Jordi Masquef. Pero
el problema no finaliza aquí.
“El propietario vende barato
su inmueble. Se llegan a ofre
cer hasta 35.000 euros por el
piso, que en muchos casos
acaba convertido en una espe
cie de invernadero para los

cultivadores de marihuana”,
sentencia Masquef, quien pide
a Justícia que sea “sensible” y
no deniegue la entrada de la
policía en domicilios –como
hizo hace unos meses– en los
que se registraron consumos
de más de 40 kilovatios. “Ha
bía indicios razonables de que
no respondía a un consumo
doméstico”. “Las plantaciones
de marihuana necesitan mu
chos vatios. Son suministros
excepcionales que fríen y
hacen saltar las líneas ”, aña
de. Entre el Culubret y Sant
Joan viven unas 800 familias.

local, Endesa, jueces, fiscales y ve
cinos.
Madrenas reconoce que es nece
sario “condenar a un número míni
mo de personas que hacen acciones
delictivas” cuando pinchan la luz,
pero precisa que en ningún caso se
busca criminalizar a aquellas per
sonasen“situaciónvulnerable”que
optan por el fraude eléctrico por
que no tienen recursos económi
cos. Ante ello, el Ayuntamiento de
Girona pidió a las familias que “se
han visto forzadas” a pinchar la luz
por necesidad que “regularicen su
situación”. Además, comparecerá
como acusación particular en los
juzgados contra los que hagan una
“conexiónreiterada”alareddefor
ma ilegal. Una patrulla, formada
por técnicos de Endesa, agentes de
lapolicíalocalyMossos,revisaráen

el caso de Girona, se generaron un
total de 1.738 expedientes (el 24%
de los suministros se encontraban
en fraude), y en el de Figueres, 1.118
(el 25%).
Los Mossos, junto con Endesa y
efectivosdelapolicíalocal,llevaron
a cabo durante el 2018 siete disposi
tivos en los barrios de Vilaroja y
Font de la Pólvora con un resultado
de 593 desconexiones de usuarios
queseconectabandemanerailegal.
En Figueres, hubo 27 actuaciones
policiales y se hicieron 725 revisio
nes de domicilios. En total se detec
taron 170 fraudes eléctricos.
Mientras que Endesa asegura
que “no ha dejado de invertir en la
red eléctrica” de estos barrios, veci
nos del Culubret acusan a la firma
de dejarles un “cableado antiguo”.
El mismo alcalde de Figueres pedi
rá al Departament d’Indústria que
revise el estado de las líneas. Preci
samente, la compañía eléctrica ha
sectorizado las líneas en Vilaroja y
está haciendo lo mismo en los otros
barrios, lo que permitirá detectar
mejor altos consumos y que un ve
cindario no se quede a oscuras co
mo pasa ahora (sino sólo el piso que
pincha la luz) y a la vez hallar donde
se encuentra el fraude eléctrico.c

Recortes en rehabilitación
Jordi Gosalves
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l 5 de diciembre pasado
se abrió el plazo para so
licitar el informe de ido
neidad para recibir las
subvenciones que otorga el Con
sorci Metropolità de l’Habitatge
para la rehabilitación de edificios.
El periodo para entregar las peti
ciones tenía que acabar el 28 de fe
brero, pero se cerró a las pocas ho
ras al agotarse un presupuesto que
ha ido disminuyendo en el trans
curso de los años hasta situarse en
unos cinco millones de euros. Sólo
seaceptaronunos125expedientes
de ayuda por un territorio que
abarca la corona metropolitana de
J. GOSALVES, presidente del Col∙legi d’Apare
lladors de Barcelona (Caateeb)

Barcelona y que, a pesar de no in
cluir la ciudad central, comprende
l’Hospitalet y Badalona, dos de las
tres ciudades más pobladas de Ca
talunya.
La situación llega después de
que las ayudas del Consorci de
l’HabitatgedeBarcelonaprevistas
para el primer semestre del año no
llegaran hasta el 15 de junio, y con
una cantidad bastante disminuida
respecto del año anterior, al pasar
de los 32.107.140 euros en el 2017 a
los 14.395.000. Y de ellos, una bue
na parte para cubrir expedientes
que habían iniciado su tramita
ción el año anterior.
Los datos de visado del Caateeb
indican que las obras de rehabili
tación en la demarcación de Bar
celona bajaron un 6% en el primer
semestre del 2018 respecto del

mismo periodo del 2017 y que el
lugar donde este decrecimiento
fue más pronunciado, con un 8%,
fue en Barcelona ciudad. El recor
te de las subvenciones –sin gene
rar alternativas de financiación
públicas o privadas– y su retraso
son causas principales de este des
censo. Al fin y al cabo, los datos
también dicen que se ha produci
do una importante toma de con
ciencia con respecto a la necesi
dad de mantener los edificios por
parte de la ciudadanía, fruto de
años de campañas informativas y,
también, de acciones contunden
tes de la administración destina
das a advertir de la obligatoriedad
de pasar la Inspección Técnica de
los Edificios (ITE).
Una buena prueba es que las pe
ticiones recibidas en el Col∙legi

d’Aparelladors de Barcelona para
realizar ITE han crecido a lo largo
del año 2018 un destacable 198%
respecto del año anterior. Muchas
comunidades de propietarios que
esperaban las ayudas para em

Las subvenciones
esperadas por muchas
comunidades de vecinos
son insuficientes,
cuando no inexistentes
prender las obras de mejora de sus
casas ven ahora que las subvencio
nes esperadas son insuficientes,
cuando no inexistentes. Es el caso
de las partidas destinadas a la ins

talación de ascensores, primor
diales en una conurbación que tie
ne una población cada vez más en
vejecida.
La dotación económica de la re
habilitación viene a unirse ala lista
de necesidades que tiene nuestro
país para estar a la altura de los
países de nuestro entorno, más
cuando se han emprendido cam
pañas, casi coercitivas, destinadas
a hacer mejoras en el parque de vi
vienda, que para muchas familias
supone una inversión que no pue
den asumir. No olvidemos que los
estudios indican que por cada 100
euros destinados a subvencionar
la mejora de los edificios, se recu
peran 111 vía impuestos y que cada
euro invertido en rehabilitación
genera un 85% de actividad eco
nómica adicional.c

