QUEREMOS LAS CASAS PARA LOS HABITANTES NECESITADOS
DE BON PASTOR!
Con la excusa de la Remodelación de las casas baratas, supuesta demanda de los
habitantes de Bon Pastor, el Patronato Municipal está vaciando su parque de
viviendas públicas de los inquilinos con contratos antiguos e impulsando la salida de
muchas familias de toda la vida del barrio en que han nacido y crecido.
El objetivo del Patronato es reducir el número de pisos para realojados, ya que cada
casa cerrada antes de tiempo representa un piso que se recupera para su venta o alquiler
libre de cargas. Cada casa tapiada, vaciada de sus inquilinos y vandalizada por dentro,
además de representar un foco de insalubridad e inseguridad, es una grave ofensa para
las familias sin techo, así como para las familias que se ven obligadas a vivir abarrotadas
en las casas cercanas.
Ya son demasiadas las casas de la tercera y cuarta fase de remodelación que están
cerradas: con la crisis económica retrasando las obras es probable que estas casas se
quedaran seis o siete años más cerradas. “QUEREMOS LAS CASAS PARA LA GENTE
NECESITADA DE BON PASTOR”, pidió la Asociación de Vecinos en una octavilla de junio
2004, en respuesta a la ocupación de una de ellas. No nos consta que, después de esa
ruidosa declaración, dicha entidad haya llevado adelante esta demanda a las autoridades
competentes. Como vecinos necesitados, después de muchos años, volvemos a exigirlo.
Facilitamos aquí un listado de casas vacías de la tercera y cuarta fase: los abajo
signantes, hijos y nietos del barrio de casas baratas en grave necesidad de vivienda,
pedimos que se asignen estas casas baratas, porque ningun plan urbanístico puede
legitimar este abuso hacia el derecho básico a la vivienda.
Calle Arbeca 9, Calle Sentís 14, Calle Sentís 26, Calle Tallada 3, Calle Tarrega
74, Calle Novelles 1, Calle Novellas 19, Calle Floresta 7, Calle Floresta 26, Calle
Salomó 7, Calle Biosca 36, Calle Isona 9, Calle Bellmunt 11, Calle Ardevol 2;
Segunda fase: Calle Bellmunt 4, Calle Bellmunt 11, Calle Bellmunt 16, Calle
Serós 7, Calle Serós 6, Calle Serós 12, Calle Granadella 40, Calle Mollerussa
50, y muchas más.
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