COMUNICADO DEL CENTRO SOCIAL OKUPADO LES
NAUS
Ante la llegada de la sentencia definitiva, resuelta por parte de la Audiencia Provincial de Barcelona (sec. núm
13), donde es revocada la absolución dictaminada en primera instancia sobre un proceso de deshaucio en
precario, y por consiguiente, se nos insta a abandonar este espacio, que ha sido destinado durante estos
últimos veinte años a la especulación feroz que azota tanto al barrio de Gràcia como a toda la ciudad. Ante
esta situación queremos comunicar:
• El desalojo de Les Naus no es un hecho que salga de la normalidad en una ciudad donde se realizan
4000 deshaucios al año, pero debido a nuestra condición de OKUPAS seguramentee el despliegue
policial y el tratamiento mediático serán mayores de lo habitual.
• La burbuja inmobiliaria en la que estamos inmersos, es fruto de la falta de políticas urbanísticas
destinadas a un uso social (guarderías, centros sociales, escuelas,...) frente a mega−proyectos
urbanísticos (Barcelona 92, Fòrum 2004,...) que tan sólo favorecen a bancos, inmobiliarias y
cementeras, generando así desarraigo y exclusión social.
• El CSO Les Naus es un espacio que okupamos hace 9 años, ante la falta de espacios públicos en el
barrio. El local està gestionado de forma asamblearia y da cabida a proyectos que no disponen de
espacios para realizar sus actividades. Desde aquí hemos albergado especialmente iniciativas
vinculadas al mundo del espectáculo y la cultura. Por otro lado, hemos facilitado el espacio para la
reunión de colectivos y asociaciones, que han generado la realización de jornadas de debate y
encuentro, tanto en el ámbito local, como en el estatal e internacional, en innumerables ocasiones
• La labor social que está realizando el CSO Les Naus queda reafirmada por la propia Audiencia
Provincial cuando en su sentencia recoje: "...Es procedente estimar la demanda formulada, ya que, sin
dudar de la función social que realiza ni de la falta de espacios de utilización ciudadana en el barrio de
Gràcia en el cual está ubicada la finca, corresponde a los poderes e instituciones públicas dar
respuesta a estas demandas sociales...".
• Mientras tanto, los poderes y instituciones públicas se dedican a fomentar discursos y campañas
publicitarias que no se adaptan a la realidad social del momento, siendo el sector inmobiliario el
primer responsable del endeudamiento ciudadano, que junto a la precariedad laboral hace que la linea
que nos separa de la pobreza sea cada vez más delgada.

"La pobreza es la peor forma de terrorismo" John Pilger. Reportero de guerra.

