
Comunicado PAH Baix Llobregat Nord 
 

Desde PAH Baix Llobregat Nord queremos denunciar públicamente la situación crítica que 

está viviendo nuestra compañera Ivette por culpa de la dejadez de funciones de Serveis 

Socials d’Esparreguera.  

Actualmente Ivette se encuentra alojada en un albergue pagado por ella junto con sus 3 

hijos, uno de ellos con discapacidad, a esperas de poder conseguir un alquiler en el pueblo. 

Gracias a la solidaridad de vecinas del pueblo, la semana que viene podrá seguir viviendo 

ahí, pero se tratan de soluciones temporales, puesto que Ivette no cuenta con suficientes 

recursos para poderlo pagar durante más tiempo, y se verá obligada a vivir en la calle. 

Además, dada la situación del mercado inmobiliario, Ivette no puede acceder a una vivienda 

a pesar de tener ingresos, ya que está de baja por necesidad de cuidar a su hijo con 

discapacidad.  

 

Serveis Socials d’Esparreguera no solo NO ha ofrecido ninguna alternativa habitacional más 

allá de proporcionarle una albergue para que se alojara dos semanas, si no que su única 

respuesta ha sido delegar la responsabilidad de los hijos al padre, a pesar de que la custodia 

es de la madre por sentencia judicial, forzándola a separarse de sus hijos bajo la amenaza 

de quitarle la custodia.  

 

Desde la PAH llevamos años reclamando en múltiples reuniones que se habiliten viviendas 

para situaciones de emergencia social como esta que permitan evitar que familias se vean 

en la calle. A pesar de que según el propio ayuntamiento disponen de una vivienda para ello 

que requiere una rehabilitación, su única respuesta ha sido que no había recursos para ello, 

o que no era su competencia.  

 

No toleraremos que su dejadez de funciones y sus malas políticas acaben dejando a una 

madre sin sus hijos o a una familia en la calle. Exigimos que se le ofrezca un realojamiento 

de emergencia a esperas de que la afectada pueda encontrar un alquiler para vivir con sus 

hijos. Nos tendréis en pie de guerra hasta que ofrezcáis una solución para Ivette y sus 3 hijos.  

 

#SoluciónParaIvette 


