¡NACE EL BLOC DEL SINDICAT!
Sindicat de Poble de Vilamajor, 9 de noviembre de 2020
Fuente: https://sindicat.vilamajor.net/neix-el-bloc
Hoy es un día muy especial para el Sindicat de Poble de Vilamajor.
Desde que el Sindicat se formó, hace más de un año, nuestra actividad no ha parado de crecer. En
cuestión de vulneraciones del derecho a la vivienda, hemos tratado una treintena de casos,
acompañando a personas en situaciones muy dificiles, tejiendo vínculos de apoyo mutuo y cariño
para plantar cara a estas situaciones desde la fuerza colectiva. Trabajamos con casos que no reciben
respuestas funcionales por parte de unos Servicios Sociales saturados que no tienen recursos para
ofrecer opciones para cubrir necesidades básicas para una vivienda digna.
Nos hace mucha ilusión hacer pública la ocupación social de un bloque de pisos que llevaba
muchos años abandonado y en condiciones deplorables en el centro de Sant Antoni de Vilamajor.
Hace unos días que hemos entrado y ya se está rehabilitando y habitando. El edificio es
propiedad de un gran banco que ha sido alimentado por cantidades ingentes de dinero que
pagamos el pueblo con nuestros impuestos. En este bloque hay 19 de las 32 viviendas en
Vilamajor en manos de grandes tenedores que hace más de dos años que están vacías [1].
Desde hoy el bloque tiene nombre propio: Bloc del Sindicat. Lo rehabilitaremos con el trabajo
desinteresado de mucha gente y se alojaran 21 vecinas del pueblo, incluyendo 7 menores. En
sintonía con los valores del Sindicat, se fomentará la buena convivencia, el respeto, el apoyo mutuo
y la implicación vecinal. Desde la posición de fuerza de la ocupación social exigimos a la
propiedad alquileres sociales para la gente del bloque, como se ha hecho en otros casos y se ha
conseguido.
El movimiento popular por la vivienda [2] defendemos las ocupaciones sociales en los pisos
vacíos de bancos, fondos buitre y grandes tenedores porque, ¿cuál es la anternativa de la gente
más desfavorecida que se encuentra en situaciones límite? ¿Ocupar pisos de pequeños propietarios?
¿Relacionarse con mafias y delincuencia? ¿Acabar viviendo bajo un puente o en infraviviendas?
¿Acabar con la propia vida para poner fin al sufrimiento, como desgraciadamente volvió a pasar
este octubre en Aragón? [3] Haremos todo lo que esté en nuestras manos para evitar que nada de
esto ocurra.
Un hogar asegurado es fundamental para la salud y la vida. Queremos recuperar la función social
de la vivienda, hoy trastornada por los intereses de bancos, fondos buitre y grandes propietarios, y
tener a disposición un parque de vivienda de alquiler público y social.
Sabemos que vivimos en un sistema injusto que impone una legalidad hecha a medida para
perpetuar los privilegios de unos pocos que no tienen miramientos. Cada vez más capas de la
población se hunden en la precariedad, la inestabilidad y la exclusión. Este proceso de
empobrecimiento, que ya estaba pasando, se está acelerando mucho a causa de las situaciones
generadas por la gestión y las medidas ante el Covid. Ahora más que nunca, en los tiempos difíciles
actuales, y con las perspectivas de las crisis que todavía están por venir, tenemos que unirnos,
organizarnos, desobedecer y plantar cara. Abracemos los valores de libertad, igualdad y

fraternidad para construir una sociedad solidaria y no dejar a nadie atrás, en lugar de aceptar el
«todos contra todos», el «sálvese quien pueda» y la criminalización de los que menos tienen. Si no
nos movemos en esta dirección, seremos cómplices del futuro negro que venga.
Decía Pere Casaldàliga, que nos dejo este agosto: «Mira, el hambre no espera. Al que tiene hambre
se le tiene que dar de comer. Después vendrá enseñarle a pescar. Pero sobretodo, sobretodo, tiene
que saber que el río es suyo.»
Agradeceremos que sigais las comunicaciones que vayamos haciendo a través de nuestras redes
sociales, y que déis apoyo al trabajo del Sindicat de las maneras que podáis.

¡No queremos irnos del pueblo,
nos quedamos en Vilamajor! (#EnsQuedem)
Força Sindicat!
¡Viva la lucha del movimiento por la vivienda!
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NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[1] Verificat: Els grans propietaris tenen 27.558 pisos buits des de fa més de dos anys a Catalunya
https://verificat.cat/transparencia/els-grans-propietaris-tenen-27.558-pisos-buits-des-de-fa-mes-dedos-anys-a-catalunya
Directa: Bancs, Sareb i fons d’inversió acaparen milers de pisos buits
https://directa.cat/bancs-sareb-i-fons-dinversio-acaparen-milers-de-pisos-buits
[2] El noviembre del año pasado nos encontramos en el 1er Congrés d’Habitatge de Catalunya:
https://congreshabitatge.cat
[3] Arainfo: «Dos personas, vecinas de Torrero, se quitan la vida enmedio de la pobreza y de
amenazas de desahucio» https://arainfo.org/concentracion-vecinal-en-torrero-para-denunciar-ladesatencion-a-la-pobreza-extrema

