
(COLOR) - Pub: PERIODICO  ND  Doc: 03295M  Red: 60%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por:  
Dia: 04/08/2005 - Hora: 22:03

VIERNES
5 DE AGOSTO DEL 200532 Cosasde lavida GRAN BARCELONA el Periódico

A la cuarta fue la vencida
La polícia desaloja dos naves de la empresa Ricson en Can Ricart después de tres
intentos frustrados H Los trabajadores no pudieron reaccionar al estar de vacaciones

ALBERT OLLÉS
BARCELLONA

JOAN CORTADELLAS

33 Los destrozos 8 Estado en el que quedaron las oficinas de Ricson después del desalojo de ayer.

3 LAS NEGOCIACIONES

El propietario ha llegado a un
acuerdo con 20 talleres para
que cierren durante este año

3 LA DESAHUCIADA

«Ha sido una acción
desmesurada, nos han
tratado como a terroristas»

REPORTAJE

Las sentencias judiciales no saben
de refranes. Y menos en agosto.
Agentes del Cuerpo Nacional de
Policía lograron entrar ayer, des-
pués de tres intentos anteriores
frustrados por la oposición de los
trabajadores, en el recinto indus-
trial de Can Ricart, en el Poblenou,
y desalojaron dos naves de la em-
presa Ricson sobre las que pesaba
una orden de desahucio. A la cuar-
ta, fue la vencida.

Ricson se había convertido en
una especie de El Álamo que sim-
bolizaba la resistencia de las 34
empresas y talleres y de los cerca
de 240 empleados que trabajaban
hasta este año, junto a varias dece-
nas de artistas visuales, en el inte-
rior del histórico conjunto fabril
del siglo XIX, afectado por un plan
urbanístico del 22@ de Barcelona.

Barricadas improvisadas

La notificación de las dos primeras
visitas de los agentes judiciales per-
mitió a los trabajadores impedir la
ejecución del desalojo. No dudaron
para ello en utilizar barricadas im-
provisadas para cerrar el paso a la
policía. El conflicto fue subiendo
de tono, mientras el propietario de
Can Ricart, el marqués de Santa
Isabel, firmaba un acuerdo marco
con 22 empresas del recinto para
negociar su desalojo, previo pago
de indemnizaciones.

Ricson se mantuvo al margen de
las negociaciones colectivas y am-
bas partes en litigio –propiedad y
arrendatarios– utilizaron este caso
para demostrar al contrario sus
fuerzas. El último choque se pro-
dujo el pasado 28 de junio, cuando
dotaciones antidisturbios se pre-
sentaron por sorpresa en la empre-
sa dispuestos a entrar en la misma.

Empresarios y trabajadores, re-

forzados por vecinos del barrio, pu-
sieron en marcha un original plan
de defensa que habían preparado
para esta situación y, alertados por
el lanzamiento de cohetes, mensajes
SMS y el repicar de las campanas de
la cercana parroquia de Santa Maria
del Taulat, llegaron a tiempo para
congregarse ante la puerta y volver a
impedir la acción judicial.

Sin embargo, y rompiendo una
vez más el refranero, en Can Ricart
no ha habido tres sin cuatro y ayer
volvió a repetirse la historia, aunque
con un final muy diferente. «Esta-
mos casi todos de vacaciones y
sólo habían cinco o seis personas

en el bar cuando vimos llegar hasta
siete furgones de policía cargados»,
explicó ayer Glòria Partal, testimo-
nio del desalojo. «Eran las 9 de la
mañana y no había nadie en Ric-
son. Entraron sin oposición, junto a
operarios con mazos, y luego es-
cuchamos ruidos de destrozos»,
añadió.

La propietaria de la empresa, Àn-
gels Gisbert, confirmó los daños cau-
sados en las instalaciones: «Han roto
cristales, mesas y estanterías,
además de tirar los ficheros y la do-
cumentación al suelo. Ha sido una
acción vandálica, desmesurada e
innecesaria. No hacía falta ensañar-

se así, nos han tratado como a te-
rroristas», se lamentó.

Gisbert, que el pasado junio
amenazó con quemarse a lo bonzo
para impedir otro desalojo, culpó
al propietario: «Es un cacique que
nos tiene ganas desde hace tiem-
po. Estábamos a punto de pactar
con el 22@ una salida negociada,
pero su soberbia le ha impedido
esperar. Quería salirse con la su-
ya».

Un portavoz de la asociación de
propietarios del PERI Parc Central,
al que pertenece Can Ricart, ase-
guró ayer que las dos naves, que
ocupan unos 1.000 metros cuadra-
dos, están «en desuso» y que Ric-
son lleva a cabo su actividad en
otro emplazamiento desde hace
meses. «Ni su productividad ni los
puestos de trabajo dependen del
cumplimiento de las sentencias,
que han de seguir su curso legal
en paralelo a los acuerdos entre
propietarios e inquilinos», indicó.

Un espacio provisional

La empresaria desalojada, que estu-
dia presentar una denuncia, la-
mentó la «pasividad» del ayunta-
miento. La oposición municipal
coincidió en este punto. CiU dijo
que responsabilizará al gobierno
local de «cualquier posible derribo
durante agosto» y el PP habló de
«improvisación».

Juan Carlos Montiel, coordina-
dor de urbanismo del 22@, negó es-
ta posibilidad, aunque volvió a re-
cordar las limitaciones del consis-
torio en el conflicto. «Sólo pode-
mos actuar como mediadores, tal
y como seguimos haciendo, y
acatar el cumplimiento de las sen-
tencias judiciales», dijo.

Montiel recordó que 20 empre-
sas han llegado ya a un acuerdo pa-
ra salir del recinto en diciembre de
este año. El convenio no se ha fir-
mado al estar pendiente la resolu-
ción de otros dos casos, Cereria
Mas y Tallers Sendra, que piden
quedarse hasta marzo y agosto del
2006, respectivamente. Según
Francisco Ibáñez, abogado de todos
estos arrendatarios, «la firma defi-
nitiva podría concretarse el próxi-
mo mes de septiembre».

A partir del cierre de los talleres,
la entrada de las piquetas será in-
minente. Y a tenor de lo visto, no
habrá más intentos frustrados.H
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