
Catalunyacaixa
quiere desalojar

EL BANC EXPROPIAT
En Travessera de Gràcia 181 antes había una oficina de Caixa Tarragona. Antes, el 
dinero era lo único que tenía importancia y se pasaba por encima de la gente, sus 
necesidades y sus problemas para obtener beneficios. Antes, estaban dispuestos a 
engañar mediante la letra pequeña e infinitas cláusulas incomprensibles para sacar 
tanto dinero como fuera posible de la gente que pedía un crédito o depositaba sus 
ahorros… Ahora, y desde hace un año y medio, el que fue el banco de los ricos, los 
ladrones y los estafadores se ha convertido en un centro social de la gente, ahora es 
un espacio ocupado, liberado de la banca y de la lógica del dinero.

El Banc Expropiat de Gràcia se ocupó poniendo en cuestión la santa propiedad pri-
vada y la gestión miserable y ruinosa del capital, liberándolo para la gente del bar -
rio, para todas aquellas personas que tuvieran alguna iniciativa sin pasar por la me-
diación del dinero y el lucro personal. En el Banc se hacen todo tipo de talleres: ca-
talán, castellano, inglés, francés, costura, pintura, yoga, meditación, danza, teatro, 
etc. Todo con la intención de compartir conocimientos, formarse y crecer juntas, sin 
dinero ni subvenciones,  sin mediaciones institucionales ni partidos políticos que 
impongan una línea de actuación pudriendo así la iniciativa personal y la autonomía 
de la gente. En el Banc se han reunido todo tipo de colectivos que buscan a través 
de la autoorganización resistir y crear alternativas frente a las embestidas del capi-
talismo: la Assemblea de la Vila de Gràcia y sus grupos de trabajo, la Assemblea 
Groga, las Feministas Indignadas, etc.
En el Banc Expropiat de Gràcia se han encontrado todas las iniciativas que intentan 
resolver nuestros problemas desde nosotras mismas, desde la base: la Red de Ali-
mentos, una red de personas que se reúnen para resolver los problemas de la ali-
mentación sin el asistencialismo de las instituciones religiosas o estatales, partici-
pando, tomando la iniciativa, discutiendo y debatiendo la manera de resolver un 
problema gravísimo y que cada día afecta a más personas; el grupo de trabajo de 
Vivienda y Espacio Público que permite encontrarse a todas aquellas personas con 
problemas de vivienda e intentar solucionarlos a través de la ocupación, la dación 
en pago, la masoveria urbana, etc. Y también la tienda de ropa y libros gratuita o la 
biblioteca social, modelos igualitarios que permiten romper con las injusticias de 
este sistema desigual y miserable donde el dinero es la medida de todo.

Caixa Tarragona se fusionó con Caixa Catalunya y Caixa Manresa formando la nu-
eva CatalunyaCaixa. Ésta fue rescatada con dinero público y que ha producido un 
beneficio privado millonario, el de la banca. Este rescate ha supuesto, además, que 

Catalunyacaixa
quiere desalojar

EL BANC EXPROPIAT
En Travessera de Gràcia 181 antes había una oficina de Caixa Tarragona. Antes, el 
dinero era lo único que tenía importancia y se pasaba por encima de la gente, sus 
necesidades y sus problemas para obtener beneficios. Antes, estaban dispuestos a 
engañar mediante la letra pequeña e infinitas cláusulas incomprensibles para sacar 
tanto dinero como fuera posible de la gente que pedía un crédito o depositaba sus 
ahorros… Ahora, y desde hace un año y medio, el que fue el banco de los ricos, los 
ladrones y los estafadores se ha convertido en un centro social de la gente, ahora es 
un espacio ocupado, liberado de la banca y de la lógica del dinero.

El Banc Expropiat de Gràcia se ocupó poniendo en cuestión la santa propiedad pri-
vada y la gestión miserable y ruinosa del capital, liberándolo para la gente del bar -
rio, para todas aquellas personas que tuvieran alguna iniciativa sin pasar por la me-
diación del dinero y el lucro personal. En el Banc se hacen todo tipo de talleres: ca-
talán, castellano, inglés, francés, costura, pintura, yoga, meditación, danza, teatro, 
etc. Todo con la intención de compartir conocimientos, formarse y crecer juntas, sin 
dinero ni subvenciones, sin mediaciones institucionales ni partidos políticos que 
impongan una línea de actuación pudriendo así la iniciativa personal y la autonomía 
de la gente. En el Banc se han reunido todo tipo de colectivos que buscan a través 
de la autoorganización resistir y crear alternativas frente a las embestidas del capi-
talismo: la Assemblea de la Vila de Gràcia y sus grupos de trabajo, la Assemblea 
Groga, las Feministas Indignadas, etc.
En el Banc Expropiat de Gràcia se han encontrado todas las iniciativas que intentan 
resolver nuestros problemas desde nosotras mismas, desde la base: la Red de Ali-
mentos, una red de personas que se reúnen para resolver los problemas de la ali-
mentación sin el asistencialismo de las instituciones religiosas o estatales, partici -
pando, tomando la iniciativa, discutiendo y debatiendo la manera de resolver un 
problema gravísimo y que cada día afecta a más personas; el grupo de trabajo de 
Vivienda y Espacio Público que permite encontrarse a todas aquellas personas con 
problemas de vivienda e intentar solucionarlos a través de la ocupación, la dación 
en pago, la masoveria urbana, etc. Y también la tienda de ropa y libros gratuita o la 
biblioteca social, modelos igualitarios que permiten romper con las injusticias de 
este sistema desigual y miserable donde el dinero es la medida de todo.

Caixa Tarragona se fusionó con Caixa Catalunya y Caixa Manresa formando la nu-
eva CatalunyaCaixa. Ésta fue rescatada con dinero público y que ha producido un 
beneficio privado millonario, el de la banca. Este rescate ha supuesto, además, que 



CatalunyaCaixa pase a ser controlada por el Estado a través del FROB y que la 
deuda ilegítima que ha generado la tengamos que pagar entre todas. Ahora que han 
demostrado que la voracidad de la banca es insaciable y que están dispuestas a em-
pujarnos a todas al precipicio, CatalunyaCaixa reclama el Banc Expropiat y por lo 
tanto su desalojo. Todo esto porque tienen unos papeles que les dan legalmente el 
título de la propiedad.

Pero el Banc Expropiat ya no les pertenece, el Banc Expropiat nos pertenece a to-
das, a todas aquellas que lo utilizamos. El Banc Expropiat es un bien común que ha 
sido arrancado de las manos de la banca y de las de este sistema injusto y que se ha 
puesto a disposición de la gente que lucha y se organiza desde la autonomía, la ho-
rizontalidad y el anticapitalismo. El Banc Expropiat no tiene que volver a manos de 
los bancos porque es nuestro, es de la comunidad que usa el espacio.

¡PAREMOS EL DESALOJO DEL BANC EXPROPIAT!
¡HAGAMOS QUE CATALUNYACAIXA RETIRE LA DENUNCIA!
¡LA LUCHA NOS DA LO QUE LA LEY NOS QUITA! 

Para más información consultad:
El blog bancexpropiatgracia.wordpress.com
El twitter @Banc_Expropiat
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