Encuentro con la alcaldesa en la Vila de Gràcia

Barrio: Vila de Gràcia
Distrito: Gràcia
Fecha: 05/02/2016
Lugar: Escuela Reina Violant
Horario: de 18.30 a 21.15 h
Difusión prensa:
o Crónica web del Dto. de Gracia:
http://lameva.barcelona.cat/gracia/ca/noticia/ada-colau-escolta-el-veznat-dela-vila-de-grzacia
o Crónica Línea Gracia: http://comunicacio21.cat/images/Gracia_78.pdf (página
9)
o Crónica El Independiente:
http://www.independent.cat/gracia/Independent_609.pdf (página 5)

Estos encuentros están pensados como un espacio para mantener el contacto con los vecinos y
vecinas de Barcelona, desde la máxima proximidad y con vía directa a sus preocupaciones. La
intención es que haya un diálogo directo entre vecindario y alcaldesa. Se anima a participar
para hacer demandas concretas sobre el barrio, así como para exponer cuestiones de política
municipal o incluso más general. Dicho esto, hay que recordar que este espacio no sustituye
los órganos de debate, participación y decisión de los que ya dispone el distrito.
El 5 de febrero tuvo lugar el cuarto Encuentro con la alcaldesa, Ada Colau, en el barrio La Vila
de Gràcia.
Los temas tratados en este encuentro fueron:
Comercio y actividades económicas
- Terrazas y asuntos administrativos
o Demanda que se reduzcan los problemas administrativos y trabas que se
ponen desde el Ayuntamiento para la apertura de terrazas de bares y
pequeños establecimientos de restauración, que por otra parte se sienten a
veces criminalizados por la población.
Convivencia
- Ruido
o Quejas generalizadas por los niveles de ruido, especialmente en algunas plazas
del barrio. Quejas también por bares que causan molestias al vecindario.
Quejas igualmente que afectan a los servicios de recogida de basuras y de
riego a altas horas de la madrugada.
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Plazas
o Desde la plataforma 'Una altra plaça Lesseps és possible' se reclaman unos
nuevos usos para las plazas de Gràcia, especialmente para la plaza Lesseps
donde se puedan plasmar manifestaciones culturales.
Plaza de Les Dones del '36
o Demanda para que exista un plan de usos que pueda dar respuesta a la
necesidad de la pluralidad de usuarios del espacio.
Tenencia de animales
o Varias quejas relativas a problemas relativos a la tenencia irresponsable de
perros, provocando suciedad y malos olores por heces u orines en la vía
pública.
o Demanda de mayor riego para eliminar los orines de los perros
o También hay una intervención de la Plataforma Espai Gos BCN que quiere
participar en la reflexión de ciudad sobre la convivencia entre propietarios de
animales y ciudadanía.
Otros comportamientos
o Varias quejas relativas a personas que orinan en la vía pública por las noches.
Campañas de civismo
o Demanda de campañas de civismo a los niños, especialmente que impliquen a
padres e hijos.

Derechos sociales
- Personas con discapacidad
o Demanda de pisos tutelados para personas con discapacidad.
Ecología Urbana
- Contaminación
o En el contexto de un largo periodo sin lluvia, quejas sobre el nivel de
contaminación de la ciudad.
- Espacios polivalentes en la vía pública
o Solicitud para que se tengan presentes ciertos espacios públicos para que
tengan un uso polivalente, como que los Jardinets de Gràcia que puedan
acoger una zona infantil.
- Mobiliario urbano
o Demanda de racionalidad en la disposición cada vez mayor de elementos de
mobiliario urbano en la vía pública, que deje espacio en las aceras para el paso
de peatones.
- Alcorques
o Demanda de que se trabaje para que no se hundan innecesariamente.
- Calle Torrijos
o Demanda de que se trabaje por la pacificación definitiva de la calle Torrijos.
- Contenedores
o Demanda de un mejor reparto de los contenedores de basura en el barrio del
Coll.
- Espacios verdes y energías renovables
o Demanda de políticas de aprovechamiento de espacios inutilizados en la vía
pública, que tengan un uso ecológico y promuevan las energías renovables.

Educación
- Escuela pública
o Demanda de una defensa firme de la escuela pública por parte del
Ayuntamiento, ampliando presupuestos para hacerlo posible, si es necesario,
con bolsas de profesores interinos.
- Educación secundaria
o Demanda de plazas de educación secundaria en la zona de Gràcia-Sur.
- Limpieza y seguridad
o Demanda de mayor limpieza en las entradas de las escuelas.
- Guarderías
o Demanda de que se tire atrás el proceso de privatización de algunas
guarderías (Enxaneta, Caspolino, Escorial ...) del barrio y, que en el momento
en que esto se produzca, haya continuidad de los equipos actuales de las
escuelas, y del proyecto educativo iniciado. Que se tenga en cuenta que debe
haber buenos profesionales en todos los aspectos: docentes, personal de
servicios, etc.
- Profesionales con perfiles especializados
o Demanda de que se proteja la presencia de profesionales que, como los
psicopedagogos, atienden a necesidades educativas especiales.
- Insumisión LOMCE
o Demanda de que sea detenido el cumplimiento de la Ley Orgánica de
Mejoramiento de la Calidad Educativa, que se está aplicando en las escuelas
del barrio.
- Grupos de crianza
o Demanda de ayudas a los grupos de crianza como alternativa educativa, lo que
posibilitaría algunos ahorros en inversión en escuela pública.
- Patios Abiertos
o Demanda de que los centros educativos del barrio estén abiertos los fines de
semana.
- Altas capacidades
o Demanda de un mejor tratamiento de los niños que tienen altas capacidades.
- Libros de texto
o Demanda de gratuidad o de precios más bajos de los libros de texto.
Equipamientos
- Equipamiento plaza John Lennon
o Demanda de que se dedique el local existente para que sea un equipamiento
para la barrio y sus entidades.
- Casal de Día Mayores
o Demanda de un local que haga las funciones de Casal de Día para Personas
Mayores.
- Polideportivo
o Demanda de equipamiento deportivo con piscina para el barrio.
- Educación en el tiempo libre
o Demanda de espacios dignos para el desarrollo de las actividades del Esplai
Matinada.
Vivienda
- Acceso a vivienda social
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Demandas de intercesión de los poderes públicos ante lo que califica de
desamparo en el ámbito de la vivienda. Se mencionan precios abusivos de las
viviendas de alquiler.
Demandas sobre la necesidad de oferta de alquiler de vivienda social por parte
del Ayuntamiento.

Movilidad
- Ciclistas en la vía pública
o Quejas sobre el comportamiento de ciertos ciclistas, en el sentido de que
invaden el espacio de los peatones y atan las bicicletas en cualquier lugar de la
vía pública
- Bus 22
o Demanda de que no sea sustituido el bus 22 porque llega a lugares de especial
importancia como el Hospital San Joan de Déu.
- T-12
o Demanda de que la T-12 alargue su vigencia hasta la finalización de la
enseñanza escolar secundaria obligatoria, a los 16 años, y no sólo hasta los 15.
- Buses en general
o Queja por los buses que suben por la calle Gran de Gràcia, pero que retornan
por otras vías alejadas.
- Carga y descarga
o Demanda sobre la estrategia de movilidad en la calle Gran de Gràcia en
relación con la carga y descarga
o Petición de que sea retirada la obligatoriedad de que los usuarios de las zonas
de carga y descarga no tengan que utilizar forzosamente una aplicación vía
smartphone.
- Motocicletas
o Varias demandas sobre la actitud reprobable de algunos conductores de
motocicletas, que circulan por aceras o espacios peatonales
Salud
- Centros de Atención Primaria
o Demanda de un CAP abierto en Gràcia las 24 horas del día.
- Intolerancias alimentarias
o Se reclama ayudas económicas para las familias que tienen casos de diversa
patología de intolerancias alimentarias.
Seguridad y Prevención
- Venta ilegal
o Quejas referentes a la venta de alcohol y drogas en el barrio, especialmente
por las noches.
- Grupos organizados
o Quejas referentes a grupos organizados que explotan a mendigos,
especialmente en la calle Gran de Gràcia. También con relación a mendigos
hay quien menciona que el tema se debe tratar desde la vía de los servicios
sociales y no como una cuestión de seguridad.
- Antidisturbios
o Queja referente a las actuaciones de los grupos de antidisturbios de la Guardia
Urbana.
- Ocupaciones

o

Demanda de que el Ayuntamiento dé seguridad a los propietarios del edificio
de la antigua comisaría de policía de la calle Torrent de l'Olla, a raíz del empleo
de estas dependencias por parte de personas que están haciendo obras
interiores sin permisos ni licencias.

Turismo
- Turismo responsable y cívico
o Demanda de políticas que potencien un turismo responsable y cívico, y que se
escuche la voz de los profesionales del sector en las plataformas de reflexión
sobre el tema.
- Apartamentos turísticos
o Demandas relativas a los apartamentos turísticos, espacialmente a
determinadas plazas.
o Demanda de un mayor control de la actividad turística ilegal.
- Casa Vicens
o Demanda sobre el impacto que puede haber en la calle Carolines raíz del
proyecto museístico de la Casa Vicens.
o Demanda sobre el posible incremento de tráfico en general en Gràcia con
motivo de la puesta en marcha del Museo-Casa Vicens.
Otros
- Refugiados
o Se pide como está la cuestión en estos momentos en cuanto a la actuación de
la ciudad.
o Desde la Plataforma Barrio Obert, una representante indica que se hacen
concentraciones los segundos miércoles de mes en la plaza de la Vila para
presionar al gobierno central, y que el 27 de febrero habrá una concentración
a nivel europeo.
- Dedicación de parte de la retribución de la Alcaldesa
o Demanda sobre a qué destina la Alcaldesa la parte de su sueldo a la que
renuncia por razón de su cargo.
- Disponibilidad y opinión
o Una persona comenta que dispone de tiempo y que quisiera ayudar donde
fuera necesario. También pide que haya un espacio de fácil acceso, en la vía
pública, para que los vecinos y vecinas del barrio puedan dejar sus opiniones
sobre temas del barrio. Se trataría de un mecanismo muy sencillo de
participación.

