BLOQUEADA UNA INVESTIGACIÓN SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE LA CARTA DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD

Másala, juny/juliol 2003.

En los últimos meses de la recién finalizada legislatura, el equipo de gobierno barcelonés bloqueó los fondos con los que a través de la Regidoría de Drets Civils, se estaba elaborando un informe en torno al incumplimento de la "Carta Europea de salvaguarda de los derechos humanos en ciudad". El informe, que a parte de cuestiones más globales pretendía centrar su estudio en la política urbanística, escogiendo el caso particular del Casc Antic y más en concreto la actuación municipal en el "Forat de la Vergonya"; fue paralizado poco tiempo después de comenzar su trabajo.

Aprobada en Saint Denís el 18 de mayo del 2002 basándose en los trabajos de la Conferencia Europea de Ciudades por los Derechos Humanos celebrada en barcelona en octubre de 1998, la "Carta Europea de salvaguarda de los DDHH" incluye objetivos y principios tan locales como la igualdad o "el incremento de conciencia política de sus habitantes". Con la aprobación de la "Carta", según un folleto del Ayuntamiento que desarrolla esquemáticamente el significado y contenidos de los derechos recogidos en el documento, éste se compromete "de forma decidida a garantizar los derechos de todas las personas, con papeles o sin ellos, asumiendo el reto que se establece en el propio texto: acercar a la ciudadanía la capacidad de control sobre las personas que han escogido democráticamente para gobernar la ciudad". Planteada como "instrumento y compromiso serio" del poder municipal con los derechos individuales y colectivos, consta de 28 puntos divididos en 5 partes:
- Disposiciones generales (Derecho a la ciudadanía, principio de la igualdad de derechos y de no discriminación, a la libertad cultural lingüistica y religiosa, protección de los colectivos y ciudadanos más vulnerables...)
- Derechos civiles y políticos de la ciudadanía local (Derecho a la participación política, derecho de asociación reunión y manifestación, pretección de la vida privada y familiar, derecho a la información).
- Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de proximidad (Servicios públicos de protección social, educación, trabajo, cultura, vivienda, salud, medio ambiente armonioso y sostenible, circulación y tranquilidad, ocio, derechos de los consumidores)
- Derechos relativos a la administración democrática local (Eficacia de los servicios públicos, derecho de transparencia)
- Mecanismos de garantía de los derechos de proximidad (Administración de justicia local, policía de proximidad, mecanismos de prevención mecanismos fiscales y presupuestatarios).
Con estas mimbres como espejo, a finales del pasado año se pone en marcha el informe, que desde un punto de vista crítico pretende valorar hasta dónde el equipo de Clos ha incumplido los principios y objetivos de la Carta. El estudio intenta construirse no a partir de una mirada ajena, sino agrupando las críticas y las propuestas hechas desde el propio barrio. Más allá de los nuevos datos que puedan surgir sobre el puzzle urbanístico municipal, el trabajo trata de sistematizar mucha de la información ya existente. Desde una óptica que trata de partir de lo concreto hacia cuestiones globales, la investigación abordaría cinco puntos: El caso del Forat; estudio de la composición social y económica del Casc Antic; integración del Casc Antic dentro del modelo de ciudad; estudio del modelo general de ciudad y urbanismo; Alternativas a la gestión urbanística.

EL FORAT.El caso del Forat de la Vergonya es escogido como un proceso significativo y ejemplificador de la política urbanística y la vulneración de los derechos sociales en la propia ejecución del urbanismo.
Figuras como las de participación, vivienda respeto al medio ambiente, o incluso "la solución extrajudicial de los conflictos civiles" (art. XXV), han sido sistemáticamente violadas en el conflicto del Forat. El trance comenzó con el derribo de viviendas, y con él se han ninguneado las propuestas vecinales de zona verde, se están empleando fondos de la UE para mejoras ambientales en la construcción de un parking, se ha empleado la brutalidad policial como forma de imposición del proyecto, y hay en marcha un proceso judicial contra algunas de las personas que han participado en las movilizaciones contra los planes municipales.
Objetivos neoliberales, como la adecuación de una población hoy demasiado pobre para un suelo tan caro, al valor que el mercado atribuye al territorio. Y métodos totalitarios, como la imposición policial, y en el caso del Forat también ilegales, de proyectos de los que sólo se beneficiarán los elementos especulativos.
EL CASC ANTIC Y LA CIUDAD. El Casc Antic es un pecado mortal contra el mercado, por la insalvable diferencia entre el valor de cambio del suelo y la capacidad económica de sus habitantes. Formado por gente en general de bajos recursos, el barrio encierra numerosas contradicciones que dan lugar a conflictos presentes ya hoy día, o latentes para el futuro. 
Pero los objetivos institucionales no son la resolución de la vida del barrio, desde su gente y para su gente. Como se ha indicado, priman las necesidades privadas y mercantiles, y la idea de un centro reservado a las élites. Se tienen en cuenta tres actores: PROCIVESA, con un 61% de capital público y un 39% de capital privado (Caixa Catalunya, BBVA, CTNE...); el Ayuntamiento; y los mismos vecinos.
La convivencia de capital público y privado en la empresa que está llevando a cabo el grueso de la transformación del barrio, invalida en principio cualquier posibilidad de que la política urbanística tuviese en cuenta, por encima de todo, los intereses y necesidades de la población. Y el mismo comportamiento tanto del poder municipal como de PROCIVESA lo confirman. PROCIVESA, un híbrido llamado empresa mixta, se ha permitido entre otras cosas y sin ningún tipo de oposición por parte del Ayuntamiento, el envío de notificaciones amenazantes a vecinos en proceso de desalojo o no pagar ningún tipo de indemnización a los expulsados de sus casas.
Por su parte, el Ayuntamiento en su relación con el tejido social del barrio, ha desoído reiteradamente las voces críticas, llegando a someterlas a persecución. En el caso concreto del Kasumay, ha utilizado innumerables trabas administrativas como excusa hasta que finalmente ha logrado el abandono del local por parte del colectivo. Mientras tanto, las asociaciones que se han avenido a "colaborar", no han tenido ningún tipo de problema, muchas han sido financiadas gracias al Pla Integral, y algunas de ellas incluso habitan locales propiedad de PROCIVESA.
MODELO DE CIUDAD. Todo esto se vende a la opinión pública como un "nuevo concepto de ciudad" en el que se utilizan indiscriminadamente términos como desarrollo o urbanismo sostenible, multiculturalidad, ecología o integración.
Pero nada es como se dice. Los PERI no han sido revisados desde el siglo XIX. Un caso es el de la Avenida Cambó que forma parte del Plan Cerdà de 1859, junto con las actuales Via Laietana y Rambla del Raval. Este tipo de intervención forma parte de un esquema urbanístico del siglo XIX que se basa en la destrucción a partir de "grandes cortes" y "franjas de derribo", o sea "atravesar" grandes áreas de territorio para reconvertir totalmente el espacio urbano, en vez de mejorar el espacio existente en favor de sus pobladores actuales. Provocando o agudizando situaciones de desequilibrio sociocultural, marginación socioeconómica, descomposición del tejido económico y social de los barrios, etc.
LA TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO. El informe ya de por sí incómodo para la banda de Clos, se comienza a elaborar además en un contexto en el que se extreman las diferencias y los enfrentamientos entre la anterior Regidora de Drets Civils, Roser Veciana, y el resto de los componentes de la coalición municipal (PSC/IC-V/ERC), que terminó en que la Regidora se presentó con partido propio a las últimas elecciones. Durante los últimos meses el alcalde y sus mosqueteros, retiraron lo que pudieron de las manos de Veciana. En el caso de la investigación, fue directamente despojada de cualquier tipo de financiación. El argumento "formal" fue que la materia que estaba tratando el informe correspondía al área de urbanismo. Lo más transparente de este comportamiento es la clara intención del anterior equipo municipal (y el actual) de ocultar sus miserias.
A pesar de la situación, el equipo humano que había comenzado la investigación ha decidido continuarla en seno de la Asamblea de Barrio, a partir del trabajo y la documentación recopilada hasta ahora. Se pretende que una vez finalizado, el documento sirva como instrumento para el tejido asociativo del Casc Antic y de Ciutat Vella.


