
La música y letra del PAD-PAM 2012-2015 son un insulto a la inteligencia
Los desahucios se agravan en Nou Barris a pesar del Plan especial de la Regidoria del Distrito

En el  2011 el  Ayuntamiento de Barcelona declaraba con el  apoyo de todos los grupos políticos la ciudad libre de desahucios.  
Evidentemente estos, a pesar de tan altisonantes declaraciones, continuaron en toda la ciudad.
Crearon una Comisión Mixta para ayudar a las familias desahuciadas. En dicha Comisión estaba representada toda entidad que 
tuviera alguna cosa que ver con políticas de vivienda. Como las instituciones financieras y el Área de “Qualitat de Vida” de la casa  
Gran que dirige Mayte Fandos. Con la dureza de la crisis en 2012 el número de desahucios creció sobre todo entre inquilinos y  
realquilados y después por las ejecuciones hipotecarias. El 24 de julio del 2012 dicha Comisión acabó sus trabajos en sesión solemne 
en el Saló de Cròniques en la Pça Sant Jaume con poca cosa más que buenas palabras y el plantón de las entidades financieras que  
ni se presentaron.
Toda una declaración de intenciones pues en el año “sin desahucios” el alcalde sr. Trias, que declaraba desde la Guineueta que eso  
de ocupar edificios no estaba nada bien, tiene entre manos poco más de 200 pisos para emergencias,  una bolsa de 16 pisos 
privados  puestos  a  disposición  del  Consorci  de  l'Habitatge  llamados  “vivienda  social”,  la  promesa  de  no  cobrar  el  IBI  a  los  
desahuciados, el insulto de un hotel de desalojados en Navas y el enésimo Pla Empenta para que los bancos les dejen algún pisillo  
para vivienda social. 
Ante tan pobres resultados el Ayuntamiento se escudó en que no hay pisos disponibles en Barcelona. Barcelona es “una ciudad 
llena”, dicen, pero no más paseando por sus calles todo el mundo sabe que hay miles de pisos vacíos. Con semejante argumento se  
defendió el Gerente de Qualitat de vida, sr Angel Miret, sin ruborizarse, afirmando que no había pisos vacíos en Barcelona. La  
misma línea editorial que defiende la Vanguardia, que edita y cobra cada mes una revista de vivienda con cargo a la Asociación de  
Promotores que preside el ilustre sr. Enric Reyna. Hay que reconocer que los casos más mediáticos, como la Verónica del Clot o el  
Matías de Sant Andreu o otros casos que conocemos y/o participamos, el Ayuntamiento ha encontrado nuevo alojamiento de  
emergencia. Pero son una excepción. La norma es el trabajo de los Servicios de Emergencia del Ajuntament que se personan en  
casa  de  los  que  tienen  que  ser  desalojados  para  comunicarles  que  se  tienen  que  marchar,  porque  el  día  del  desahucio  se  
presentaran la comitiva judicial con los Mossos y que es mejor que no opongan resistencia, seguidamente les dan la dirección de los  
servicios sociales de la zona y les animan diciéndoles que tendrán tres días gratis de pensión.
Este junio la Avv de VillaDesahucios (antes Ciutat Meridiana), la Asociación 500x20 y la Coordinadora de Entidades de Nou Barris  
presentaban un manifiesto que exigia la paralización de los desahucios, multas a los bancos que tienen los pisos vacios y un plan de  
reforma del barrio. También la Sindica de Greuges de Barcelona tomaba cartas en los turbios contratos hipotecarios, la cadena  
imparable de desahucios y el papel de los Servicios Sociales. Presionada por los hechos el 3 de julio Irma Rognoni, la regidora del  
Distrito de Nou Barris, que tiene el triste record de la calle con más desahucios del país, presentaba en su Distrito un Plan especial  
para el Tractament de desnonaments. Fue aprobado por los partidos como el socialista que después de 35 años de gobierno en la  
ciudad nunca se preocupó de dejar un legado de izquierdas como un Parque Público de Alquiler Asequible. En la ceremonia de la  
confusión el PP hablaba de los pisos de Torre Baró para los desahuciados mientras en Madrid se negaba a poner los pisos del banco 
malo en régimen de Alquiler Social.
El Plan de la Regidora es una copia del de la ciudad con la única diferencia que un responsable del Distrito hace acto de presencia  
generalmente en los desahucios que son denunciados por las entidades vecinales o por nuestra Asociación 500x20. Hay otros  
desahucios desconocidos, de aquellas familias que han renunciado a defender su vivienda, a los que también van patrullas de la  
Guardia Urbana o de los Mossos de Esquadra acompañando a las Comisiones descerrajando puertas de familias. Pero de esos la  
Regidoría nunca informa.

El PAD-PAM 2012-15 de Nou Barris no recoge ninguna demanda social.

Como en la mayoría de barrios populares de Barcelona el PAD-PAM del Distrito de Nou Barris no se aprobó. Pero no porqué ningún 
partido presentará un plan con una especial sensibilidad social. Todos estaban bien sentados en sus poltronas lejos de las angustias  
de sus representados. Ese Plan no sólo no recogía ninguna demanda social sino que con las herramientas actuales el Equip de  
Govern ha entrado en la autocomplacencia y autobombo. Después de gastar miles de euros se vanagloriaban que 426 personas ( el  
0'3 % de NouBarris) llenaran una ficha con propuestas para el barrio.
Mejor gastado estaría ese dinero atendiendo a las ocho familias que han pedido la ayuda de nuestra Asociación desde mediados de  
mes a causa de desahucios o en los más de 50 casos que esperan la diligencia de desalojo. Sólo los casos de Villadesahucios  
acabarían con los pisos de emergencia de la ciudad. La crisis llega hasta la comida porqué las familias comen lo mínimo para pagar  
el alquiler o la hipoteca. La comida del Banco de Alimentos bienvenida sea pero exigimos que los Servicios Sociales suban el listón  
para recibir comida hasta los mil euros. La Regidoria de 9Barris que se gastará 22.000 euros en un alquiler de un local auspiciado  
por Cáritas para repartir comida  debería no confundir derecho a la alimentación con la caridad.
Mientras el pueblo exigía medidas, los grupos políticos del Distrito se pelearon por los formalismos, por la cantidad de piedras y  
asfalto para calles más bonitas. Un Plenario patético de Consellers que recordemos cobran para eso entre tres y diez veces el PIRMI . 
Denunciamos que por enésima vez la Guardia Urbana impidió el paso de ciudadanos y miembros de 500x20 al plenario alegando 
que estaba a rebosar.
Las entidades sociales, la Coordinadora de Avv y nuestra Asociación representados en la campaña “Nou Barris es cabreja” exigimos  
algo más que palabras para evitar los desalojos en nuestras calles. La total paralización de los desahucios debería ser acompañada  
de poner todos los pisos sociales del Distrito en alquiler social a no más de 100 euros empezando por los centenares de pisos vacíos  
de Torre del Baró. O pasaremos a la acción.

Asociación 500x20, Avv Ciutat Meridiana, Assamblea d'Habitatge de Nou Barris y con el apoyo de “Nou Barris cabrejada” y la Coordinadora  
de Entidades y Avv de Nou Barris


