Este martes día 29 de mayo han sido desalojados los vecinos/as que vivían en
Miles de Viviendas, y son vecinos/as que viven en una casa okupada, en donde han
realizado un motón de actividades culturales gratuitas para el barrio. Estos vecinos/as
han estado luchando con el resto de vecinos/as de la Barceloneta contra el Plan de los
Ascensores, contra la especulación y contra los intereses de unos pocos que quieren
hacer prevalecer sobre los de la mayoría de vecinos/as, por eso se les desaloja, por eso
nuestra solidaridad con ellos y nuestra reclamación del que el edificio de la Guardia
Civil, no se enderroque y se dedique para uso social para la Barceloneta

Respuesta de miles a la propuesta del ayuntamiento
Frente a la propuesta del ayuntamiento y el Port
2000 de construir vivienda social en el edificio del
Passeig joan de Borbó 11, Miles de Viviendas
adopta la siguiente posición:

barrio (guardería, centro de día para personas
mayores...); que se construya un polideportivo
público en la plaça de la Repla y no una ambla
comercial....

1. Manifestamos nuestra sorpresa e indignación
dado que hasta el momento el Ayuntamiento ha
desoído las reivindicaciones de los vecinos y
vecinas de la Barceloneta, lo que demuestra que
esta propuesta es un «bulo» que se quedará en papel
mojado, como ya ha sucedido en otras ocasiones.

Esta reunión no debe ser usada para confundir, sino
que de ella debensalir acuerdos firmados que
contemplen lo anteriormente dicho. Esta reunión ha
de poder realizarse con medios de comunicación
presentes,y concluir con una moratoria del plan y la
inclusión de lasmodificaciones del plan alternativo.

2. Exigimos que el actual Regidor del Distrito,
Carles Martí, y Foment de Ciutat Vella se reunan
con la Plataforma d´afectats en Defensa de la
Barceloneta, la AAVV de l´òstia y las entidades
pertinentes para:

3. Exigimos que se replantee el uso y mantenimiento
del patrimonio histórico del barrio de la Barceloneta
y que no se haga ningúnplaneamiento urbanístico
que no cuente con un proceso de participaciónreal
de los vecinos.

- Firmar una moratoria del «plan de los ascensores»,
como ya reivindicaron todas las asociaciones del
barrio el día antes de la aprobación provisional del
pla, y como también ha pedido la síndica de
Greuges, Pilar Maya y diferentes expertos
urbanistas y geógrafos.

4. Las condiciones para poder hablar del uso que se
le dará a este edificio sólo se darán en el momento
en que los dos puntos anteriores se hayan cumplido,
pero de momento el ayuntamiento ha demostrado
que no tiene interés en escuchar las reivindicaciones
de los vecinos. Creemos que es un despropósito que
el ayuntamiento lance esta propuesta ahora, ya que
esta implica aceptar el «plan de los ascensores», el
cual será muy perjudicial a nivel social, técnico y
económico para el barrio.

- Demostrar que efectivamente el ayuntamiento está
dispuesto a hacer una intervención en el barrio de
la Barceloneta que sea beneficiosa para la gente que
vivimos en él, y que respetará el patrimonio
histórico.
En este sentido, se deberían incluir las
modificaciones que propone el plan alternativo que
se está elaborando desde la Plataforma y la AAVV
de l´òstia: no eliminar viviendas, sino recolocar a
las personas con problemas de movilidad en los
bajos abandonados del barrio; que ningún vecino
tenga que marcharse ni de su casa ni delbarrio contra
su voluntad; recuperar los edificios que actualmente
se encuentran en desuso (Siglo XX, edificio de la
Marina en el passeig joan de borbó 43, antiguo
edificio de la AAVV...) para construir los
equipamientos que realmente hacen falta en el

5. Denunciamos que la vivienda de protección no
es la solución, que este edificio ha tenido un uso
social muy amplio desde que se okupó en noviembre
de 2004, y que el Ayuntamiento lo que quiere es
acabar con la disidencia política que hay en la
Barceloneta y con aquellos que cuestionan el modelo
de ciudad que se está construyendo

Cap veí fora del barri,
miles es queda a la Barceloneta

Elecciones Municipales 2007 Castigo a los Políticos
En estas elecciones municipales, los vecinos y vecinas de la Barceloneta, han mostrado el
descontento social hacía la labor realizada por los partidos políticos que formaban parte del
anterior Consistorio Municipal (PSC, ERC ICV, CiU y
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El descontento social que manifiestan
estos resultados electorales señalan que
hay una desconfianza en la Barceloneta con respecto a las actuaciones que el Ayuntamiento
pueda realizar en él.
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