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En primer término, el solar donde debe ir el nuevo Casal de Joves (con coches aparcados) y a la derecha, el casal
actual en barracones / Alberto Sanagustín, 9 Barris Imatge

Casal de Joves, crónica
de una tragicomedia
av prosperitat

La noticia cayó como un jarro de
agua fría entre la treintena de personas que acudimos al consell de
barri de Prosperitat el pasado 24
de octubre. A día de hoy, el Casal
de Joves no se puede construir
porque el suelo donde se tiene
que ubicar está hipotecado.
El conjunto de despropósitos
que han provocado esta situación
no es fácil de entender. La explicación del Ayuntamiento es que
cuando Urbanismo ha estado en
disposición de licitar la obra, su
propia área de Economía y Hacienda, responsable del patrimonio, ha informado de que el suelo
tiene una carga pendiente que
se debe a otra administración
(el Consell Comarcal del Barce-

lonès), y que si no se liquida no
se puede construir.
El problema es que el Consell
Comarcal se ha disuelto (envuelto en investigaciones por presunta corrupción) y no hay acuerdo
con los diferentes ayuntamientos

Hoy por hoy, el Casal
no se puede construir
porque el suelo
donde se tiene que
ubicar está hipotecado
que lo conformaban para llegar a
un trato económico sobre el patrimonio. Por lo tanto, la pastilla del
Casal de Joves está bloqueada
como mínimo hasta el primer tri-

mestre de 2019, cuando se tiene
que hacer efectiva la disolución
del Consell.
Puede haber más problemas.
El acuerdo económico depende
de muchos actores: los ayuntamientos y las empresas (como
Regesa) que lo conforman, así
como los acreedores y bancos
ajenos a las administraciones.
Pueden darse prórrogas más allá
del plazo previsto.
Compromiso incumplido
El tema es muy grave porque el
casal era el compromiso más importante del Ayuntamiento para
este mandato.
A nuestro parecer, hay diversas
responsabilidades. La pastilla del
futuro Casal de Joves se adquirió
a Renfe-Meridiana en el año 2003

estando de regidor el socialista
José Cuervo sin cerrar el pago de
la deuda. Han pasado 15 años, se
han sucedido cinco ayuntamientos diferentes y nadie solucionó
el tema a pesar de que el terreno, que inicialmente tenía que ser
zona verde, se recalificó como
suelo de equipamientos, y tanto
el ayuntamiento de Hereu, como

Quien herede el
Ayuntamiento de la
próxima legislatura
tendrá que reconocer
la deuda con el barrio
el de Trias como el de Colau propusieron levantar pisos, cosa que
el barrio rechazó con argumentos.
Con el ayuntamiento de los
Comuns se llegó finalmente a
un acuerdo para construir el Casal de Joves y no los pisos. La
AV apostó por priorizar este importante equipamiento y los jó-

venes se pusieron a currar de lo
lindo para hacer del nuevo casal
un espacio de y para el barrio.
Después de casi cuatro años trabajando en el proyecto, el Ayuntamiento admite (después de mucho
preguntar) que no lo puede construir. Por lo tanto, es responsable
de haber perdido un tiempo precioso, dinero público y energías
de tod@s por no compartir información entre sus propios departamentos antes de tirar adelante un
proyecto de esta envergadura.
El bloqueo del Consell
También es responsable la gestora del desaparecido Consell
Comarcal, que está bloqueando
el acuerdo con los ayuntamientos
cuando hay necesidades sociales que no pueden esperar. Se
calcula que el Consell debe al
Ayuntamiento de Barcelona unos
20 millones de euros que podrían
estar ya invirtiéndose en vivienda
pública, en la lucha contra la pobreza o en los equipamientos que
tanto necesitan los barrios.

Y si este problema no se resuelve antes de las elecciones municipales de marzo de 2019, también serán responsables quienes
hereden el nuevo ayuntamiento, que tienen que reconocer la
deuda con Prosperitat, cumplir el
compromiso de la construcción
del Casal de Joves y no usarlo
como moneda de cambio para
dejar de invertir en las muchas
necesidades que quedan pendientes. Seguimos con atención
todo lo que han empezado a
decir los diferentes partidos políticos ahora que estamos ya en
precampañana electoral.
El más perjudicado es el barrio
en general y los jóvenes de Prosperitat en particular, que tendrán
que seguir en unos barracones
de alquiler por los que el Ayuntamiento está pagando 2.000 euros
cada trimestre. La asociación de
vecinos, el barrio y l@s jóvenes de
Prosperitat no nos vamos a quedar de brazos cruzados lamentando esta tragicomedia: exigimos
soluciones y las queremos ya.

La piscina de Molí
continúa en dique seco
av prosperitat

Prosperitat no ha olvidado el
compromiso de construir la piscina y el equipamiento deportivo
de Molí con Via Favència en la
última pieza que queda por urbanizar después de la construcción
de la Torre Júlia y la residencia
para gente mayor de Molí. Recordemos que el ayuntamiento
de Trias derivó una parte del dinero del proyecto a los Mundiales de Natación.
Un proyecto que ya se contemplaba en el PERI de Prosperitat
de hace 30 años, tuvo un Plan Especial (2005), una primera piedra
y un proyecto (2009) y reseserva
de presupuesto de la Generalitat
(2010) y del Ayuntamiento (2012).
El 2013 el barrio recibió la noticia
de que no había piscina “debido

a la crisis económica”. Cuando
se recordó la reivindicación al
ayuntamiento actual, la respuesta fue presentarnos un informe
que desaconsejaba su construcción por motivos técnicos. La AV
encargó un estudio paralelo a un
arquitecto asesor de la Favb que

El Ayuntamiento
ha mareado la perdiz
durante un año y
ahora apela al Institut
Barcelona Esports
desmintió las razones del informe. Durante este proceso hemos
perdido un año.
Ahora el Ayuntamiento se compromete a incluir en el próximo

Plan de Actuación Municipal (si
vuelve a gobernar) un equipamiento deportivo con piscina municipal
que cubra las necesidades de los
tres barrios afectados: Prosperitat,
Roquetes y Trinitat Nova. Prosperitat argumenta que la situación del
solar hace compatible el servicio a
los tres barrios y pide que el Ayuntamiento plantee sin rodeos cuál
es la solución que cree conveniente para este equipamiento.
En el caso de que plantee otra
ubicación, debe demostrar que el
proyecto ya redactado es inviable y explicar cuál será el futuro
de uno de los pocos suelos públicos que quedan en Prosperitat y
que está calificado como equipamiento deportivo. De momento el
Ayuntamiento argumenta que la
pelota está en el Institut Barcelona Esports.

Necesitamos el nuevo
Casal de Joves, !YA¡
Casal de Joves
de Prosperitat

Las jóvenes de Prosperitat llevamos, junto con otras vecinas y
vecinos del barrio, 10 años reclamando un equipamiento digno,
que nos permita convertirnos en
un espacio de referencia del ocio
alternativo para las y los jóvenes
del barrio. En paralelo, llevamos
tiempo reclamando unos espacios a la altura de las circunstancias, pues ahora mismo el espacio que tenemos se queda corto
para dar una buena cobertura a
todas las actividades que hacemos, además de otros proyectos
que aún están en la fragua.
Mientras tanto, entre cambios de
partidos políticos y falsas promesas, subsistimos en unos módulos
prefabricados de muy baja calidad.
Un espacio precario por el que la
administración paga una cuantiosa suma de dinero en concepto de
alquiler a una empresa que nada
tiene que ver con lo público.
10 años metidas en una caja de
zapatos que se desmorona por
momentos; mal aislada del frío, el
calor y la lluvia, y cuyo suelo está
tan cedido que a quien se le ocurra bailar en el próximo concierto
que programemos acabará compartiendo su baile con las ratas
que infestan nuestros bajos.
10 años con un único objetivo: dignificar nuestros espacios
para compartirlos con nuestra
gente, nuestro barrio y nuestra
comunidad.
Un destello de esperanza
El nuevo equipo de gobierno apareció como un breve destello de
esperanza. Una lejana luz al final
del túnel. Una luciérnaga en la noche que apagó su brillante culo espantada por una presencia ajena.
Se iniciaron los trámites, hubo
concurso público para el diseño
de los planos del nuevo equipa-

miento, ¡e incluso hubo ganador!
Y de repente, todo se para. Una
suma de dinero y tiempo que
se desvanece por el sumidero
porque (como ya estamos más
que acostumbrados) la Administración falla en el momento más
decisivo.
Preguntas sin repuesta
El primer fallo es ético.
El actual gobierno de Barcelona
en Comú siempre se han erigido
como líderes hacia un cambio
político de raíz, llevando como
estandarte la transparencia política. Pero de las palabras a los
hechos hay un duro camino que
no todo el mundo es capaz de
transitar. El hecho es que en el
último Consell de Barri de Prospe, pese a la insistencia de la AV,
no había en el orden del día nin-

Saldremos a la calle
con todos aquellos que
quieran acompañarnos
para visibilizar de
nuevo nuestra situación
gún punto para poder hablar del
proyecto del nuevo Casal de Joves. Ante la ausencia del punto,
los vecinos y vecinas forzaron la
pregunta: ¿Y el Casal de Joves
qué? ¿Cómo va?
Entonces cabe el jarro de agua
fría. Nos dicen que hay una carga
económica sobre el terreno previsto para el equipamiento, y que
esa carga pertenece al Consell
Comarcal (actualmente en vías
de disolución). Nos dicen también
que es un proceso político complicado y que, de momento, la continuidad del proyecto queda paralizada. Por esas casualidades de
la vida ninguna de las jóvenes del
Casal pudimos asistir a ese Consell así que, al día siguiente, un

vecino de la AV viene y nos transmite lo que había pasado.
Enviamos un par de correos a
los representantes políticos de
Nou Barris, pero no hay respuesta. Parece ser que en su intento
de cocinar unas nuevas formas
de hacer política se les ha quemado el ingrediente principal y
les ha quedado un resultado bastante opaco.
Con el culo al aire
por la mala gestión
El segundo fallo es administrativo, y nos demuestra lo débiles
que son nuestras instituciones
públicas.
Pese a todo el trabajo previo
realizado con el departamento de
Urbanismo de Barcelona (concurso público, revisión del proyecto
de obra, etc.) que ha ocupado
algo más de un año, no han sido
capaces de contrastar la viabilidad
del proyecto con la oficina de patrimonio y gestión inmobiliaria de
la ciudad, dejando al descubierto
un hecho verdaderamente preocupante si pensamos en la calidad
de nuestros servicios públicos: No
hay comunicación entre ellos. Son
herméticos. Pequeños cotos de
caza que se creen independientes
del todo. ¿Y estos son los servicios que se pagan con nuestros
impuestos? Da para pensar.
Si queremos, podemos seguir sumando tragedias en este sentido,
Estos cargos económicos sobre terrenos “públicos” afectan a más distritos y barrios, con lo que rápidamente podemos inferir que habrá
más proyectos afectados. Proyectos (y personas, por supuesto) que
se quedan con el culo al aire por
una mala gestión y por una mala
praxis monumental: lo peor de todo
es que quizás aún no lo saben.
Rabia e indignación
Y finalmente, aunque no por ello
menos importante, nos encontra-

Que ya no nos pidan creer más
en esta democracia, ni siquiera
en un vago futuro posible de cambio. No más concesiones, no más
treguas. Con 10 años de estafas
tenemos suficiente.
Volveremos a los viejos eslóganes y molestaremos, recuperaremos viejas iniciativas y
saldremos a la calle con todas
aquellas personas que quieran
acompañarnos, y realizaremos
tantas actividades como sea necesario para visibilizar de nuevo
nuestra situación y la importancia de este equipamiento para
nuestro barrio.

mos con un fallo político y social.
Las jóvenes de Prosperitat hemos sufrido muchos desencantos. 10 años dan para bastantes.
Muchos colores políticos han pasado por el distrito y todos, sin
excepción, nos han engañado o
han hecho falsas promesas. Con
el nuevo equipo de gobierno pa-

recía que el décimo aniversario
de la reivindicación iba a traernos
un buen regalo en forma de nuevo equipamiento: ilusión y confianza es lo que se respiraba por
aquel entonces. Pero como si de
una broma pesada se tratase el
regalo que nos ha llegado es desencanto, indignación y rabia.

Jóvenes, pero no tontos
Ya basta de adultocentrismos:
que seamos jóvenes no significa
que seamos idiotas. Si realmente queremos mejorar la cultura
democrática de nuestra ciudad
debemos dejar atrás viejos prejuicios. Las y los jóvenes debemos poder disponer de espacios
de verdadera participación, espacios que nos permitan involucrarnos en nuestra comunidad
de forma más directa, espacios
para disfrutar de aquello que
nos es común con nuestros vecinos y vecinas, para así poder
tejer redes de apoyo mutuo entre nosotras. Un Casal de Joves
es uno de esos espacios que
necesitamos.
¡NUEVO CASAL DE JOVES YA!

La Comissió del Centenari
de la Prosperitat presenta...
EL 17 DE GENER A LES
20H, PRESENTACIÓ DEL
TRÍPTIC “25 DOCUMENTS
BÀSICS. LA PROSPERITAT,
1919-2019”.

AL CASAL DE BARRI
DE PROSPERITAT
DEL 17 DE GENER
AL 16 DE FEBRER,
EXPOSICIÓ “EFEMÈRIDES
LOCALS I UNIVERSALS
DE L’ANY 1919”

Tenemos un sueño, se
llama Ideal Plástica Flor
Grup de treball veïnal
de la ideal Plástica Flor

El Casal de barri de Prosperitat
continua con su labor social 30
años después de su inauguración, cuando la lucha vecinal consiguió viviendas dignas para los
barraquistas del llano de Santa
Engracia que, convertido en la
plaza Ángel Pestaña, acogió el
primer equipamiento cultural público del barrio. La actividad del
Casal se sale más allá de sus
costuras y una parte de los talleres hay que programarlos en el
local de la asociación de vecinos
por falta de espacio. Que sea pequeño no impide que, haciendo
malabarismos con las salas, acoja a muchas entidades del barrio,
como las comisiones de la Fiesta
Mayor, Prospe Beach, el Centenario de la Prosperitat, las actividades de Promosalut, asambleas
vecinales o cualquier iniciativa
social o cultural que necesite un
espacio en un barrio con una fuerte densidad de población, mucha
actividad social y pocos espacios
donde encontrarse. Como los ensayos de la charanga del barrio,
donde los músicos se aprietan en
el “búnker” (el almacén) pasando
calor insoportable en verano y
pelándose de frío en invierno en
compañía de ratas y goteras.
Algo parecido ocurre con el Polideportivo Valldaura, también ganado a pulso por los vecinos junto con el CAP Rio de Janeiro, el
Instituto Sant Andreu o la escuela
Santiago Rusiñol en la plaza Harry Walker. La enorme actividad
del “Poli”, a pesar de estar abierto
mañana, tarde y noche, desborda
horarios y espacio. Un polideportivo municipal, de gestión vecinal
como el Casal, y con un objetivo
social que lucha por acercar el
deporte a todas las edades, géneros y situaciones económicas.
También tenemos la escuela
Víctor Català y el resto de centros

El solar de la antigua Ideal Plástica Flor / Manel Sala Ulls, 9 Barris Imatge

educativos de Prosperitat, que no
tienen un lugar donde reunir a la
comunidad educativa para hacer
celebraciones y actividades ni, en
el caso del Víctor Català, un espacio para gimnasio.
No son las únicas necesidades
en materia de equipamientos. Hay
reivindicaciones históricas pendientes, como el nuevo Casal de
joves, la piscina de Molí o el edi-

Todos tenemos que
apretar para que se
tengan en cuenta las
propuestas vecinales
ficio de Telefónica. Por otra parte,
se continúan generando iniciativas culturales y sociales entre un
vecindario que está acostumbrado a autoorganizarse.
Prosperitat está viva y sus
vecin@s hacen cosas. Por eso,
cuando el actual Ayuntamiento se comprometió ha hacer un
proceso participativo para decidir
qué equipamientos podría alojar
uno de los pocos suelos públicos
que quedan, el de la antigua fábrica ideal Plástica Flor, nos pusimos manos a la obra. Se creó
una mesa de trabajo vecinal que,

después de infinidad de reuniones, ha planteado una propuesta
al Ayuntamiento. La ha defendido
después de hacer renuncias (no
cabe todo lo que se necesita) y
replantear ideas (reconvertir la biblioteca de barrio en biblioteca de
distrito; mantener el Casal de barri
en la plaza Ángel Pestaña a pesar
de las limitaciones del edificio...).
El futuro equipamiento no sólo
dará a servicio a Prosperitat, sino
a buena parte la zona centro de
Nou Barris. Contempla una biblioteca de distrito, un gran auditorio
y también un equipamiento que
debe satisfacer algunos de los
déficits del barrio.
Con algunas discrepancias (temas económicos, usos del equipamiento), el equipo de gobierno
dice que está “políticamente de
acuerdo” con la propuesta vecinal. Es hora pues de concretar
este trabajo, convocar el concurso de ideas para el equipamiento
y cumplir el compromiso del mandato, que es tener el proyecto redactado antes de las elecciones.
Sabemos que esto no significa
que vayamos a ver pronto el espacio de la Plástica Flor tal y como
lo soñamos. Pero todos tenemos
que apretar para que se tengan en
cuenta las propuestas vecinales.

Manifest: Per un espai musical
als futurs equipaments de la Plástica Flor
El barri de la Prosperitat ha tingut
una relació històrica amb la música. Amb motiu del 40è aniversari
de la Festa Major es van documentar fins a 90 grups musicals
que des dels anys 70 han format
part intrínseca de la seva identitat.
Al nostre barri ha nascut i s’ha fet
gran el Festival de Blues de Barcelona i l’Escola de Blues, que van
haver de marxar de Nou Barris per
falta d’espais adients.
En l’actualitat, moltes músiques i
músics de la Prosperitat i del seu
entorn assagen en locals precaris
o han de desplaçar-se a molts quilòmetres per llogar espais assequibles on poder desenvolupar la
seva tasca artística. Enguany s’ha
creat l’Associació Musical Nou

Barris, que vol donar sortida a les
moltes problemàtiques i reivindicacions d’un col·lectiu que forma
part natural de la xarxa social, festiva i reivindicativa del districte, i
que sempre ha acompanyat de
manera altruista les iniciatives culturals que han ajudat a cohesionar
socialment el nostre territori.
Fa molt de temps que el teixit
veïnal de la Prosperitat està treballant una proposta perquè els
futurs equipaments de la Ideal
Plástica Flor puguin pal·liar l’absoluta precarietat en què es troben els espais culturals i socials
del barri, i una de les propostes
que hi ha sobre la taula és encabir-hi un espai d’assaig musical
intergeneracional i obert a les

múltiples propostes artístiques
que han sorgit i sorgiran.
Les persones sotasignants, músiques i músics del barri i del seu
entorn, volem reivindicar la necessitat i la importància que aquest
espai tindria en la vida cultural
d’un barri que no pot escriure la
història dels seu 100 anys sense
la música i les persones que l’han
fet i la fan possible.
Aquest manifest ha estat firmat
per 112 persones amb nom
i cognoms, la major part d’elles
músiques i músics del barri
de la Prosperitat i el seu entorn.
Es farà arribar als responsables
del districte com a aportació
al debat sobre el futur espai
cultural de la Ideal Plástica Flor.

SANITAT

La salud es cosa de tod@s
vocalia de sanidad av prosperitat

A diferencia de otros ámbitos de actuación de la
asociación de vecinos, como podréis comprobar en
este boletín, en la plataforma denominada Promosalut Prospe estamos satisfechos del trabajo realizado durante el curso 2017-2018. Por eso hemos
emprendido con más ímpetu si cabe el nuevo curso,
para dotar a nuestros vecinos de una mayor capacidad de gestionar su propia salud.
Las entidades que componemos Promosalut Prospe, entre ellas la vocalía de sanidad de la asociación
de vecinos, nos proponemos seguir programando
una charla mensual sobre aquellos temas que consideramos más importantes y prioritarios, o los que
nos proponen las personas que asisten a las charlas.
El objetivo es fomentar hábitos saludables en
nuestra vida diaria en todos sus aspectos, y tenemos preparado un interesante programa para este
primer trimestre y parte del segundo.
El arranque nos ha dejado muy buena impresión
por la cantidad de asistentes, la excelente presentación y desarrollo de la charla, la amplia participación
del público y la satisfacción demostrada en la encuesta que al final de cada charla puntúan los asistentes.
Según diferentes estudios, está demostrado que
nuestra buena o mala salud no sólo depende de
nuestra herencia genética, el tipo de trabajo que
desarrollamos o el medio ambiente (factores todos

Charla en el Casal de la Gent Gran / Inocencio Alonso

ellos fundamentales.) También depende, y mucho,
de nuestros hábitos alimenticios, de los tóxicos que
consumimos (tabaco, alcohol, etc.), de no hacer suficiente ejercicio físico o no realizar las labores de la
casa de forma adecuada para nuestro organismo.
Todo ello repercutirá en poder disfrutar o no de una
buena salud de nuestra columna, musculatura, huesos... en nuestro bienestar general.
Con el objetivo de conseguir una buena salud de
todos nuestros vecinos, os convocamos a todos y todas, y de todas las edades, a participar en las charlas
mensuales, el anuncio de las cuales veréis por medio
de carteles en todos los espacios públicos del barrio.
También en la sede de la asociación de vecinos.

SANITAT

Demos vida a la Atención Primaria
vocalia de sanidad av prosperitat

La reforma de la Atención Primaria a finales de los
años 80 significó un salto cualitativo esencial en la
mejora de la salud de la población. Se pasó de unos
ambulatorios donde los médicos trabajaban dos horas y media, las enfermeras hacían de secretarias
y la mayor parte de las funciones se basaban en
pasar recetas, a tener equipos formados por diversos profesionales con dedicación completa, estableciéndose objetivos en el campo de la promoción de
la salud y la prevención de enfermedades. Pese a
todo, la financiación siempre ha estado por debajo
de lo necesario.
Pero a partir del 2010, con la excusa de la “crisis
económica”, el gobierno de la Generalitat de Artur
Mas recortó sin miramientos el presupuesto de la sanidad pública en beneficio del negocio y la sanidad
privada (recordemos que colocó de responsable del
Departament de Salut al empresario de la sanidad
Boi Ruiz). Para 2014 ya se habían recortado 1.500
millones de euros de los 9.875 iniciales. En este momento estamos en 8.800 millones. Siguen faltando
1.000 millones de euros para recuperar la situación
anterior a los recortes. La Atención Primaria es la

que más se ha resentido de esta situación. Sin tecnología sofisticada ni ingresos, es más fácil de recortar. No se cubren las bajas por jubilación ni las
vacaciones. Se pierden profesionales (en Catalunya
faltan 14.500 profesionales de enfermería), aumentando así la carga de trabajo para los que quedan
atendiendo a un mayor número de pacientes.
Ante esta lamentable situación los sucesivos gobiernos de la Generalitat no han estado interesados
en solucionar el problema por ellos creado. Ha sido
necesario que los profesionales de la Atención Primaria les hayan montado una huelga de cinco días
para que se hayan sentado a negociar algunas mejoras, que aún así están muy lejos de lo que es necesario para que en Catalunya la Atención Primaria
en particular y la sanidad pública en general dejen
de estar a la cola. Ya hemos visto que para quienes
nos gobiernan, esta huelga eran migajas.
La Organización Mundial de la Salud considera
que para que la sanidad funcione correctamente el
25% de su financiación ha de dedicarse a la atención primaria. Aquí esa financiación es de sólo un
14% de un presupuesto ya insuficiente. Perder la
sanidad pública es un “lujo” que nosotros no nos
podemos permitir.

Portal del Centenari: ‘la Prospe’
comença a celebrar un segle de vida
comissió del centenari de prosperitat

La Comissió del Centenari porta treballant des de l’octubre de
2016, però el passat dissabte 1 de desembre es va donar la sortida a tota una munió d’actes que s’estan preparant per al 2019.
Els actes, amb el títol Portal del Centenari començaren a la plaça Prosperitat amb una cercavila (o n’hauríem de dir “cercabarri”?), molt ben acompanyats per la Txaranga de la Prospe, que
està en un estat de forma excepcional. Es va aprofitar el recorregut per repartir una octavilla que animava el veïnat a participar en
la celebració.
També es van fer aturades per explicar, en passar per la Ideal
Plàstica Flor, per l’edifici de Telefònica, a prop de Casal de Joves i per la part de darrere de l’espai “reservat” com a piscina
del carrer Molí, aquestes quatre grans reivindicacions pendents.
El Centenari mira i ha fet recerca sobre les arrels, però sempre
mirant cap al futur!
Després va arribar l’apoteosi final amb el Combo del barri actuant
a la plaça Ángel Pestaña, on es va presentar el calendari 2019 que
ha preparat la Comissió del Centenari i que, en 14 pàgines, recull
imatges de la història del barri, acompanyades d’un text explicatiu.
El podeu trobar per 6 euros a diferents punts de distribució. Gresca, bon rotllo, marxa, molta marxa i barri, molt barri!

VERD DEL BARRI

No s’hi val fer trampes!
Quan des de Parcs i Jardins es
convoca a la premsa per informar, el relat es converteix en un
devessall de números que semblen sortits d’un òrgan de propaganda i que són tramposos.
L’arbrat dels nostres carrers,
places, parcs... no es pot mesurar per la quantitat. L’important
de veritat, és la qualitat.
Que tinguin bona salut.
Que estiguin correctament distribuïts, estalviant-se competir
entre ells, amb els fanals, amb el
mobiliari urbà, amb la proximitat
de les edificacions...
Que l’espècie escollida s’hagi
sospesat com cal. D’això dependrà, entre altres coses, que no es
converteixen en uns arbres cars
de mantenir, amb necessitat d’intervencions continuades que els
acabaran convertint en monstres.
Cares de mantenir i molestes
per al veïnat són per exemple
les troanes del carrer Santa Engràcia. Almenys aquestes tenen
la sort que la retallada no les deforma. Un altre cas de tria poc
afortunada serien les tipuanes de
Rio De Janeiro, que a l’hivern fan
ombra als bancs que hi ha a sota.
Que la plantació es contempli
com la base fonamental per al futur de l’arbre.
Que el manteniment: regs, adobats, esporgues... sigui exigent.
Es pot dir que alguns d’aquests
problemes són l’herència d’un
passat i que cal anar millorant-lo
de mica en mica. Hi podem estar d’acord.
Forat buit, forat per replantar
Però seguim amb la mateixa dèria: forat buit al carrer, forat que
cal replantar, i aquí es torna a prioritzar el número. N’hi hauria prou
en aixecar la vista per veure que
l’espai està perfectament cobert
pels arbres veïns. Possiblement,
el que va fer el primer disseny
no va pensar que els arbres que
plantes petits, creixen. Però un
cop vist el resultat, no s’hi val que

Carrer del Pou: 4 a 1. Continuades plantacions i replantacions fallides. Ara 4
de morts i 1, sobrevivint! / Alberto Sangustín, 9 Barris Imatge

es continuï insistint a substituir tot
el que s’ha mort.
A molts llocs del barri sobren
arbres! Així ho hem comunicat repetidament a través del Districte i
ens han fet cas. L’exemple el te-

Si volem arbres sans,
els hem de considerar
com a elements urbans
i no com a “mobles”
nim en l’eliminació de la filera propera a les cases en el tram baix
del carrer Baltasar Gracián. Però
no pot ser que ens toqui, a nosaltres, estar constantment vigilants.
Davant de fracassos continuats
al mateix lloc, s’insisteix i s’insisteix fins a perdre el compte. A
alguns carrers urbanitzats amb
els diners del “Pla Zapatero” del
2009, ha sigut vergonyant. El
2013, per e-mail, ho feien saber,
dient que calia provar amb altres
espècies. Aquell any van repetir amb la mateixa que, com era
d’esperar, va morir. Després es

va canviar, però la nova va tornar
a fallar. Voleu un exemple? Dels
5 escocells del carrer Pou, entre
Joaquim Valls i Mas Duran, quatre falles i un que sobreviu!
D’exemples n’hi ha molts més,
fet que representa malgastar
diners, esforços i deteriorar el
prestigi professional.
¿Algú ens pot dir quantes vegades s’han replantat els Populus
nigra, després canviats per Acer
campestris a l’Avinguda Rio de
Janeiro en els últims 10 anys?
A final de campanya ens diran
“n’hem plantats tants, oi que bé!”
Doncs no, el número que volem
és els que han sobreviscut sans
i esplendorosos després de passats dos anys.
A l’obra nova, a carrers de nova
urbanització, els arbres segueixen sent maltractats, com si fossin un element més del mobiliari
urbà. Es guarda un petit espai,
l’escocell, per encabir-hi un arbre.
Si el que volem són arbres
sans, en el projecte l’arbre ha de
ser considerat com un element
que forma part de l’estructura i
que condiciona el paviment i tot el
que l’envolta.

Manifestación en defensa de les pensiones el pasado 28 de marzo / Pedro Click, 9 Barris Imatge

Pensiones, lucha y dignidad
salvem les pensions 9 barris
marea de pensionistas

La lucha de los pensionistas en
toda España está dando los primeros frutos, ¡lo estamos logrando! Nuestras movilizaciones han
obligado a los gobiernos y partidos que priorizan los intereses
del Ibex 35 a tenernos en cuenta:
de lo contrario podían pagarlo en
el próximo ciclo electoral.
Hemos conseguido que se incrementen las pensiones con el
IPC y con efectos retroactivos
desde el 1 de enero de 2018, y lo
mismo para el año 2019. Así mismo, las pensiones más bajas se
incrementaron un 3%, se retrasa
4 años la aplicación del índice de
sostenibilidad (bueno, para los que
se jubilen en los 5 próximos años),
al igual que se han visto obligados
a aplicar el incremento del porcentaje de las pensiones de viudedad que venían incumpliendo
desde el 2011. Dicho incremento
sólo alcanza a las viudas con ingresos inferiores a 7.348 euros,
con el lastre de que quienes cobren complementos a mínimos en
su pensión verán absorbido dicho
incremento, siendo muy importante saber que la Seguridad Social
(SS) no lo aplica de oficio, por lo
que cada pensionista de viudedad
que reúna los requisitos debe solicitarlo, saber que entró en vigor

en agosto y que en caso de tener
derecho se abonan un máximo de
tres meses de atrasos.
En la comisión parlamentaria
del Pacto de Toledo ha costado
tres meses llegar a un acuerdo
forzado, gracias a que Podemos
mantuvo la posición de las mareas de pensionistas en el sentido de que todas las pensiones
deben revalorizarse siempre con
el IPC real. PP, Ciudadanos, PdCat y PNV acabaron firmando el
acuerdo para no quedar mal ante
las elecciones, pero todos ellos
al día siguiente declaraban que
“para subir las pensiones, ade-

Como en la sanidad
y la enseñanza, se ha
optado por destrozar
lo público para negocio
del capitalismo
más del IPC se tendrían que tener
en cuenta otras variables macroeconómicas”. Esta misma posición declaraba la ministra Magdalena Valerio una semana antes
del acuerdo, y lo peor es que su
secretario de estado para la SS
Octavio Granado, un día después
del acuerdo y en contra del mismo, también declaraba que “además del IPC se tendrán que tener

en cuenta otras variables”. Todo
esto significa que si los pensionistas dejamos de movilizarnos,
el gobierno de turno incumplirá el
acuerdo recién firmado de revalorización de las pensiones.
Con las pequeñas concesiones
apuntadas pretenden dividirnos,
que volvamos a casita conformes
y les votemos en las próximas
elecciones. PP, PSOE, Ciudadanos, PdCat y PNV -en esto todos
de acuerdo obedeciendo al poder
financiero- coinciden en impulsar
las pensiones privadas, lo que
lleva aparejado ir destrozando
el sistema público de pensiones.
Las concesiones que se han visto
obligados a hacer ante las movilizaciones de pensionistas sólo
son un parche momentáneo para
desmovilizarnos. No fortalece la
financiación de la SS, ni resuelve
la obligación del Estado de asignar con cargo a los presupuestos
las partidas económicas necesarias para pagar las pensiones.
Nada sobre una pensión mínima de 1.080 euros de acuerdo
con la Carta Social europea, nada
sobre la discriminación de género
cuando las pensiones de las mujeres son 459,77 euros inferiores
a las de los hombres, nada sobre
eliminar el factor de sostenibilidad que destrozará a los futuros
pensionistas, nada sobre revocar
las reformas de 2011 y 2013 que

son las que vinieron, junto con las
reformas laborales, a destrozar el
sistema público de pensiones.
España tiene una presión fiscal
7 puntos inferior a la media europea, el porcentaje del PIB destinado a pensiones es inferior a la
media europea, las empresas han
dejado de cotizar por reducciones
y exenciones decenas de miles
de millones, la legislación ha permitido y permite impagos de las
empresas por decenas y decenas
de miles de millones, empezando
por los clubs de futbol.
Se puede recaudar mucho más
fortaleciendo las cotizaciones y la
productividad crece. En definitiva,
sobra dinero para sostener el sistema público de pensiones y mejorarlo sustancialmente. El único
problema es que, al igual que con
la sanidad y la enseñanza, han
optado por destrozar lo público
para negocio del capitalismo.
Sólo cabe la lucha solidaria
Los jóvenes deben saber que tendrán pensiones si defienden el
sistema público ahora, los trabajadores futuros pensionistas deben
entender que son los que más se
juegan en este envite, los pensionistas no pueden quedarse de
brazos cruzados en el sofá esperando que unos cuantos miles de
pensionistas les saquen las castañas del fuego luchando en la calle,
las mujeres tienen que incorporarse a la lucha con mayor motivo.
Todos nos jugamos vivir dignamente un tercio de nuestra vida
o dejarnos humillar y robar nuestros derechos por el gran capital,
todos tenemos que saber luchar
en la calle y saber votar en las urnas. Que nunca nos puedan decir, y con razón, que tenemos lo
que nos merecemos.
No basta con parar la mano
cuando se consigue algo, la dignidad reside en el orgullo de luchar
solidariamente por conquistarlo.

Salvem les pensions
Nou Barris
Nos encontrarás el primer
y tercer jueves de mes de
18 a 20h en la AV de Prospe

Seguimos
luchando por
nuestros mayores
Plataforma de Familiares de la Residencia Molí-Favència

Ha pasado año y medio desde
que Mutuam, la actual empresa gestora, se hizo cargo de la
residencia para la gente mayor
de Molí de manera precipitada
y como consecuencia de una
gestión nefasta y múltiples faltas graves por parte de Ingesan-Asproseat, empresa que
tenia la gestión hasta entonces.
La situación en este tiempo
ha mejorado bastante. La actual
dirección parece tener interés y
ha hecho un trabajo a pesar de
no tener asegurada la adjudicación, ya que las cinco residencias
públicas de Barcelona estamos pendientes de un nuevo concurso.
La limpieza ha mejorado y, tras un tiempo de presión y negociaciones, la comida también mejoró. Aún así, todavía hay días en
que falla, dependiendo del personal. También se ha cambiado al
médico del centro, aunque de momento seguimos sin que acabe
de encajar. Por ahora se están haciendo repetidos cambios en el
personal de planta y, aunque sabemos que es necesario para la
organización adecuada de los trabajadores, es algo muy pesado y
todavía queda mucho por mejorar. Hemos tenido muchos problemas este verano con el aire acondicionado, que se solucionó bastante con la instalación de varios aparatos portátiles (“pingüinos”)
en los comedores.
Esperamos que si esta empresa se queda, ponga en marcha
otras mejoras que hasta ahora no se han decidido a hacer hasta
saber el resultado del concurso. A más tardar la primera semana de
diciembre se publicaran oficialmente las adjudicaciones.
Los acontecimientos sucedidos este último año en Cataluña y la
aplicación del 155, así como la falta de interés por parte de la Generalitat, no han hecho más que retrasar el concurso en perjuicio
de la situación de nuestros mayores.
La coordinadora de las cinco residencias que gestionaba la UTE
Ingesan-Asproseat (Alchemika, Bon Pastor, Mossèn Vidal i Aunós,
Bertran i Oriola y Molí-Favència) ha seguido reuniéndose con la
Generalitat para trabajar en la redacción de un nuevo pliego de
prescripciones técnicas para el nuevo concurso y que sea aplicado
a la adjudicación de las cinco residencias.
Han sido muchos meses de reuniones interminables hasta conseguir que se tuvieran en cuenta algunas de nuestras reivindicaciones. Aunque no todas han sido aceptadas, sí se ha logrado que
incluyan algunas aportaciones, siendo la más importante la incorporación de una enfermera en el turno de noche, entre otras.
Desde la coordinadora y las plataformas de familiares seguiremos
luchando para que las personas que están la recta final de su vida
puedan recorrerla con dignidad y en las mejores condiciones posibles.

AGBAR,

una compañía tóxica
av prosperitat

Agbar es el nombre con el que
se conoce a la compañía privada
que gestiona el suministro de
agua en Barcelona.
Lleva controlando este servicio desde el siglo XIX. Pero hace
unos años se descubrió que no tenía contrato para hacerlo. O sea,
que estaba haciendo un lucrativo
negocio por la cara. Como había
peligro de que el Ayuntamiento le
rescindiera el servicio, la empresa
movió todos los hilos y consiguió
que se creara una nueva empresa
pública -Aguas de Barcelona- que
pasaba a gestionar todo el servicio de suministro y saneamiento
de agua del Área Metropolitana
(excepto algún ayuntamiento que
tiene empresa municipal, como es
el caso del Prat de Llobregat). El
capital de la nueva empresa se
repartía entre el 80% de Agbar y
el 20% del Área Metropolitana.
Como la compañía se creó sin
concurso público, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
declaró que esta empresa era ilegal. La resolución del caso está
pendiente de una sentencia del
Tribunal Supremo.
Un negocio redondo
Agbar está muy nerviosa. Tiene
miedo de que el Supremo avale la
sentencia de Catalunya y su negocio de años se pierda, puesto
que no tendría ningún derecho
a ser indemnizada. Tiene miedo
a que le ocurra en Barcelona lo
que ha ocurrido en Berlín o París, donde empresas del mismo
grupo (el francés Suez) han visto
como se municipalizaba el servicio. Porque para Agbar, el agua
es un negocio redondo. Y como
tiene miedo, ha empezado a desarrollar una estrategia por tierra,
mar y aire para evitar la pérdida
de beneficios. Por ejemplo, una

Marcha contra la privatitzación del agua en Barcelona / Aigua és Vida

campaña publicitaria sin precedentes. No hay día en que no
veamos anuncios de actividades
o programas de tele donde salen
las bondades de Agbar. Campañas en los barrios donde se ha
usado a personas conocidas de
forma insidiosa. Subvenciones a
entidades para blanquear la imagen de la empresa. Presiones a
las entidades que trabajamos en
favor de municipalizar el agua,

Agbar es un peligro
para la democracia,
pues en defensa de
su interés no duda
en atacar a quienes
defienden lo público
como la Favb o Aigua és Vida.
Por ejemplo, recibiendo amenazas por algún artículo crítico con
Agbar en la revista Carrer. Se
han filtrado dossieres a la prensa denunciando que tenemos un
trato de favor en el Ayuntamiento y diversos medios lo han publicado (El País, La Vanguardia,
etc.). Han infiltrado espías en las
reuniones de Aigua és Vida. Han

realizado presiones políticas y judiciales contra el reglamento de
participación del Ayuntamiento de
Barcelona, sobre todo para impedir o retrasar la celebración de
una consulta ciudadana en la que
se quiere preguntar si queremos
una gestión pública del agua.
Y toda esta propaganda y estas
acciones legales se financian con
el recibo del agua. O sea, que nosotros pagamos más cara el agua
para financiar las maniobras de
todo tipo de la empresa para salvar su chollo.
Agbar encarece los costes de la
gestión del agua. Por esto en muchas ciudades donde existe gestión pública (la mayoría de ciudades europeas) ésta se muestra
eficiente y económica.
Agbar sólo está interesada en
mantener su negocio. Es un peligro para la democracia, pues en
defensa de su interés no duda
en atacar a las entidades que
defienden lo público. Y trata de
comprar voluntades. Y ataca reglas democráticas, como las normas de participación.
Hay que explicar a la gente todo
esto. Y el movimiento vecinal tiene que poner un cortafuegos
frente a las maniobras de esta
empresa tóxica.

