
Acta Comisión de Vivienda de la Asamblea de Barrio del Raval
Viernes 1 / 7 / 2011 (en el lokal)

Tres asistentes pero parece que hay más gente interesada que no pudieron venir. Se 
propone que las reuniones sean los jueves a las 19.00.

Respecto a las tareas que de momento como comisión podemos ir haciendo:

- Recuperar el material que elaboraron en el Taller contra la violencia  inmobiliaria y 
urbanística (guía de recursos legales y políticos) y actualizarlo. Para ello se podría ir a 
hablar con la gente que está ahora más metida en el tema como los afectados por la 
hipoteca y la gente de nou barris de 500x20. se intentará quedar la semana próxima con 
ellos. Ya han salido algunos posibles nombres a los que se puede recurrir para hacer el 
trabajo de actualizar la guía.

-  cuando  tengamos  este  material  actualizado  lo  podremos  compartir  con  gente  que 
conocemos experta en este tema para revisarlo y convertirlo así en una herramienta de 
asesoría (para el raval i x todos los barrios).

- Hablar con la comisión de mediación de aquí de la asamblea del barrio, para ver si 
ellas nos  pueden echar una mano con el  tema más legal  de los  deshaucios,  etc.  Se 
comenta que, aunque hay bastantes educadores y trabajadores sociales, mediación no 
cuenta con abogados,  algo que igual  podemos aportar  desde Vivienda,  pensando en 
algunos abogados cercanos.

- Miguel hace el texto de definición de objetivos de la Comisión. Ésta es la propuesta 
provisional: 

DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DE LA COMISIÓN DE 
VIVIENDA

La  Comisión  de  Vivienda  de  la  Asamblea  de  Indiganad@s  del  Barrio  del  Raval, 
pretende, como prioridad, servir como herramienta y apoyo para las personas que sufren 
las  consecuencias  de  la  violencia  inmobiliaria  y  urbanística  como  desahucios  o 
ejecuciones hipotecarias, que si ya eran una realidad con la crisis se han extendido y 
hecho más visibles. El Raval, donde un 60% de las viviendas lo son en régimen de 
alquiler según datos municipales, es un caldo de cultivo para los estragos que causan de 
manera conjunta el empeoramiento de la situación económica y la posición privilegiada 
del mercado y los especuladores. Por eso, nuestro objetivo no es solamente servir de 
apoyo  ante  situaciones  desesperadas,  sino  responder  también  a  las  políticas 
institucionales que, mediante la planificación urbanística, generan las condiciones de las 
que se sirve el mercado inmobiliario para convertir el derecho a la vivienda en un mero 
objeto de explotación económica. 

Próxima asamblea de vivienda del raval:
jueves 7 julio, 19:00h en el lokal (carrer de la cera, 1)


