
El día 6 de junio se ha adjudicado las obras de arreglo de la plaza Poeta
Boscán a la empresas COPTALIA- COPCISA (UTE) por un importe
865.281€
Un proyecto de arreglo de la Plaza que  no ha tenido en cuenta ni la opinión
de los vecinos/as ni las necesidades de equipamientos que necesita la
Barceloneta.
Para el Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Barcelona, el modelo de
lo que tiene que ser la Barceloneta del futuro esta claro. Para los políticos y
sus técnicos la planificación del futuro del barrio, pasa por su transformación
de barrio obrero y popular a barrio turístico. Por eso, sus proyectos, buscan
la adaptación del barrio al interés turístico.
Para adaptar la Barceloneta al turismo, el Ayuntamiento, cree necesario que
el barrio «se abra» al Paseo Marítimo y por ello planifica una futura Ramblas
(para los turistas) que ira desde el paseo Marítimo hasta el Mercado (futuro
centro comercial y de ocio), pasando por las calles Meer y Almirante
Churruca. Evidentemente en esta Ramblas no cabe una pista polideportiva
abierta y gratuita para los vecinos/as, no caben equipamientos sociales para
el barrio.
El Ayuntamiento con su política de adaptar la Barceloneta a los turistas (ya
veremos, si se ejecuta el Plan de los Ascensores, el aumento considerable
de apartamentos turíticos que se va a dar y el aumento considerable de los
arquileres) y no de que los turista se adapten a la Barceloneta, ha decidido
hacer una placeta en la REPLA, sin tener en consideración la opinión y las
necesidades de los vecinos/as, sin tener en consideración el PERI que la
cataloga como zona de equipamientos
Ante esta decisión adoptada, hicimos alegaciones, a las cuales todavía no
han dado respuesta.
Esperemos que del castigo electoral, recibido en el barrio, en las elecciones
municipales (59’7% de abstención, 5’7% de votos nulos y 3’4% de votos
blancos) les haga reflexionar y sirva para que tengan en cuenta la opinión y
necesidades de los vecinos/as
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