
¡Pedimos respuestas ya!
Llevamos cinco años de crisis y el próximo año, en el 2013, los intereses de la deuda pública que pagamos a los  
banqueros  españoles  y  extranjeros  supondrá  ya  el  80%  de  todo  lo  que  se  recauda  por  el  IVA  y  se  acerca  
peligrosamente a todo el gasto que hacen en un año los ayuntamientos del país. La Banca, culpable de la crisis,  
con la connivencia de ustedes, está llevando al país a un precipicio del que es un ejemplo Nou Barris con miles de  
hogares desesperados por el slogan “Por un 2013 aún peor”.

La campaña “Nou Barris cabrejada, diu prou” explica que el paro se acerca en algunos barrios al 40%. Sin trabajo 
miles de familias se ven abocadas a no poder pagar el alquiler o la hipoteca, ni los servicios básicos de agua, luz,  
gas, transporte, etc (que ustedes suben sin parar). Sin rubor ustedes nos han subido todos los impuestos y las tasas  
para  que  paguemos  más  la  gente  modesta  de  su  barrio  porque  legislaron  para  que  personajes  como  el  ex-
presidente de la Patronal, sr. Diaz Ferrán, le salga a devolver el IRPF.

Nuestro derecho al trabajo, la vivienda y la alimentación los pulverizaron con leyes anti-sociales que votan sin  
rechistar sus diputados. Sres Consellers, sra Regidora ¡ Nos queréis devolver al siglo XIX!

La casa Gran y el Ayuntamiento de Distrito ya renunciaron hace tiempo a dar trabajo y peonadas a la gente en  
paro. La alimentación hace tiempo que dejó de ser para ustedes un derecho ciudadano para convertirse en un  
arma caritativa del Banco de Alimentos. Y los desahucios, que los ha habido a centenares, esperan solucionarlos  
mendigando a los bancos, los mismos que los provocan, unos pocas decenas de pisos de emergencia.

Es una vergüenza que llamen pisos de emergencia al derecho a la vivienda digna que consagraba el artículo 47 de  
la  Constitución.  ¡les  debería  dar  vergüenza!  Pero  a  la  palabra  “EMERGENCIA”  le  reservaron  una  función:  
CULPABILIZAR AL HOGAR QUE LOS SOLICITA en el país con más pisos vacíos del mundo.

Barcelona tiene una economía saneada. Hay dinero. Soportamos a millones de turistas. Limpiamos y adecentamos 
las calles que ensucian y se mean. ¿Que pasa?  Que sólo se beneficia de ese dinero el gremio de Hoteleros, del  
sr.Joan GASPART, mientras paga sueldos miserables a sus trabajadores que viven en nuestro barrio.

Ustedes han convertido a los Servicios Sociales y la Oficina d'Habitatge de Nou Barris en un muro burocrático  
contra el que chocan los hogares necesitados. Desbordados por la crisis responden con más papeleo a los que  
llegan pidiendo una ayuda. Si las hipotecas han dejado un reguero de dolor las necesidades para pagar alquileres o  
habitaciones las supera por encima del 50% en la Oficina d'Habitatge del Distrito. Por eso, sería ejemplar que los  
centenares de pisos vacíos de los bancos pagaran impuestos y multas mientras haya un sólo ciudadano en la calle.

Y ustedes también deberían pagar multas por tener durante años decenas de pisos vacíos en Torre Baro. Incluso  
prefieren pagar miles de euros de seguratas las 24 horas, los 365 dias del año, que darlos a las familias necesitadas.  
No basta con ceder 10 pisos de REGESA de Torre Baró ¡La crisis exige que sean todos y que sean asequibles ahora! 

Sra Regidora, ya no basta con la buenas formas de su Mediador en Habitatge, hace medio año le estamos pidiendo  
medidas serias para acabar con tanto sufrimiento:

• queremos saber el parque público de vivienda de alquiler real del Distrito
• queremos alquileres sociales asequibles a 100 euros para familias que no superen 2 veces el IPREM.
• Todos los pisos de Regesa en TorreBaró para alquiler público asequible.
• Stop desahucios de vivienda habitual
• multas e impuestos a los pisos vacíos de las grandes inmobiliarias y de la Banca.
• Exigimos soluciones inmediatas de los Servicios Sociales y Habitatge a las demandas de las familias del  

barrio .
• Exigimos tickets de comida para familias hasta mil euros de renta, porque ahora se están denegando.  

Mientras no haya una renta básica universal la gente de su barrio tiene derecho a poder comer.
• Ninguna familia se puede quedar sin agua, gas, luz, transporte a causa de la crisis.
• sra Regidora le pedimos la creación de una Mesa de Vivienda con las partes implicadas al igual que  

existe en Salud, educación, etc.

Asamblea de Vivienda de Nou Barris, Asociación 500x20, Avv. Zona Nord, Porta...
amb el suport de Nou Barris Cabrejada, diu Prou
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