
Resistimos en el Barri Vell de Santa Coloma de Gramenet

Ayer 12 de enero 2023 la policía local de Santa Coloma de Gramenet, bajo
las órdenes del equipo de gobierno del PSC, procedió al desalojo ilegal del
CSOA la Kasa Estudio Nou,  ubicado en la Plaza de la Vila n.º 14. Del
mismo modo, entró a los dos bloques de pisos anexos al local pidiendo de
forma improcedente que las familias abandonaran sus hogares a
principio de la semana que viene.

El local de Plaza de la Vila 14 no es un local municipal ni lo ha sido ninguno
de estos años. El equipo de gobierno no se está comprometiendo con su
recuperación y su posterior apertura en el barrio y a las vecinas, sino que lo
están convirtiendo en un búnker inaccesible, que quedará en el olvido hasta
que caiga a trozos y haya que derrumbarlo. Al mismo tiempo, criminaliza a
las vecinas que no encajan en sus marcos de acción. En específico, ataca a
todas  aquellas  jóvenes  que  salen  de  los  bares  y  buscan  organizarse  y
proponer alternativas culturales, políticas y de ocio en lugares que no están
bajo  los  tentáculos  del  equipo  de  gobierno  del  PSC.  Y  que  sobre  todo,
buscan  que  el  local  de  la  Plaza  de  la  Vila  sea  un  espacio  abierto  y
participativo y, lo más importante, un espacio para todes.

El equipo de gobierno dice querer el bien común para la ciudadanía
cuando  lo  que  está  haciendo  es  atacar  al  tejido  social  activo  y
organizado  del  barrio  y  de  la  ciudad,  para  beneficiar  a  grandes
empresas que se harán millonarias vendiendo pisos de lujo en una de las
ciudades más pobres de Cataluña. A la vez, la alcaldesa cobra uno de los
sueldos más altos de la península, 7600 euros, dietas aparte.

Como gobierno progresista de izquierda que dicen ser, no entendemos que
deje  a  familias  precarias  sin  solución  habitacional  o  con  una  solución
humillante por la negativa a facilitar el padrón. Esta situación se da no solo
con  las  vecinas  del  Barri  Vell,  sino  que  es  una actitud  generalizada  del
equipo de gobierno y sus políticas clasistas y discriminatorias.

Y por todo esto pedimos:

- Que las familias se queden en el barrio, bien sea en el bloque
donde  estaban  viviendo  o  realojándolas  en  viviendas  dignas,
respetando y teniendo en cuenta sus necesidades.

- No imposibilitar el acceso al padrón de ninguna persona y agilizar
el trámite para su obtención.

- Recuperar el CSOA La Kasa Estudi 9, un espacio autogestionado
dónde,  desde  hace  casi  cinco  años,  las  jóvenes  de  la  ciudad  nos
organizamos para ofrecer al barrio actividades culturales y políticas y
un ocio alternativo.

- Recuperar  todas  nuestras  pertenencias,  que  actualmente  se
encuentran bloqueadas por los mal llamados cuerpos de seguridad y



el gobierno municipal en el espacio del CSOA, después de su entrada
por la fuerza y sin previo aviso.

- Que  el  equipo  de  gobierno  del  PSC  deje  de  utilizar  una
estrategia  política  de  criminalización  hacia  la  juventud
rebelde con el fin de confrontarnos con las vecinas, sabiendo que ni
degradamos el barrio ni tenemos mala relación con el vecindario, sino
al contrario, cuidamos y respetamos el barrio y la convivencia.

- La  paralización  definitiva  del  Plan  Especial  de  Reforma
Interior  (PERI),  que  pretende  gentrificar  la  ciudad  y  acabar  con
parte  del  patrimonio  histórico  del  Barri  Vell,  dejando  a  muchas
vecinas sin viviendas dignas ni soluciones habitacionales. El PERI ha
sido recientemente ilegalizado por el TSJC.

- Transparencia, claridad y honestidad por parte del equipo de
gobierno de Nuria Parlón  en lo referente al PERI II. El equipo de
gobierno  del  PSC  miente,  manipula  y  tergiversa  la  información
buscando  no  el  bien  común,  sino  favoreciendo  sus  intereses
económicos y políticos. Una clara muestra es la falta de participación
en este  plan  urbanístico  que  se  ha llevado  a  cabo  dentro  de  sus
despachos.
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