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ALGUNAS PREGUNTAS A “500x20”
(Cuestionario – entrevista)

La Asociación 500x20 del distrito de Nou Barris
(Barcelona) lucha por el derecho universal a viviendas a
precios asequibles, y por la expropiación sin indemnización
de pisos de los Bancos.
Ver http://500x20.prouespeculacio.org/.

¿Crees que en el marco de la crisis estamos asistiendo a un “renacer” de las asociaciones
de vecinos y plataformas de actuación barrial?

Sí; las Asociaciones de vecinos/as más comprometidas estan renaciendo para hacer frente al castigo
que la crisis inflinge a vecinos y comerciantes.
¿Cómo se articula la asociación 500x20 con otras entidades del barrio como la/las asociación/es de
vecinos/as o la acampada 15M Nou Barris?
Prácticamente en todo. Acordamos las acciones mas importantes con el movimiento vecinal y el
15M a traves de la campaña 9barris cabrejada. El dia a dia se discute a nivel interno de las
asambleas barriales de 500x20, pero hay un único orden del dia para actuar globalmente. A muchas
acciones se añade el movimiento vecinal, y el 15M es parte muy activa en la preparacion de las
cosas.
¿Qué papel está jugando 500x20 en el debate establecido entre el Ayuntamiento y los vecinos/as
entorno al uso de las infraestructuras del futuro “FabLab”?
El tema tuvo el apoyo de 500x20 y el 15M, pero el peso de la rersponsabilidad, como tiene que ser,
era de la Asociación de Vecinos del barrio; sus vecinos que deben decidir lo que es mejor para la
mayoría.
¿Cuáles crees que son las principales necesidades, en cuanto a servicios y equipamientos, que
tiene Ciutat Meridiana?
El problema principal es trabajo, vivienda, salut y alimentación y todos los servicios públicos afines.
De todas maneras los servicios sociales deberian tomar una parte más activa en la solución de
problemáticas familiares complejas.
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¿Ha experimentado Ciutat Meridiana un incremento de los conflictos entre las distintas comunidades
que lo habitan bajo el contexto de la crisis?
La reacción popular a los desahucios se inició en junio del 2011. Era el primer desahucio que
paramos en Ciutat Meridiana, de un ghanés. Se añadió la AVV de Ciutat Meridiana, un poco todavía
a contrapelo. Desde entonces la implicación en 500x20 de esa asociación ha sido la piedra angular
de un giro en el barrio y en el distrito. La experiencia es un grido en la lucha. El empuje de las
movilizaciones entorno a la vivienda, comida etcétera ha impedido que odios ancestrales
reaparecieran. Hay mucha violencia ambiental por la grave situación, pero no es racial ni
identitaria... por ahora.
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