
 

LA SÍNDICA CREE QUE LA FUNCIÓN SOCIAL DEL GIMNÀS SANT PAU ES 

INDISPENSABLE Y SE PONE A SU DISPOSICIÓN PARA ENCONTRAR SOLUCIONES 

QUE PERMITAN SU CONTINUIDAD  

 Vilà destaca la impagable tarea social del equipamiento, que cuenta con 500 

socios y proporciona un servicio de duchas para 1.200 personas al mes. 

Barcelona, 12 de diciembre de 2018 – Ante la sentencia de desahucio en la que se 

encuentra el Gimnàs Sant Pau, los responsables de la entidad han convocado una 

rueda de prensa para explicar cuál es su situación actual. Según Vilà, la tarea social que 

ejerce el equipamiento es indispensable y seria muy positivo para el barrio del Raval y 

para la ciudad de Barcelona que continuara en funcionamiento. Cuenta con unos 500 

socios, que no pagan ninguna cuota, y proporciona un servicio de duchas para 1.200 

personas al mes. El Gimnàs Sant Pau acoge a 100 usuarios derivados por técnicos del 

Ayuntamiento, 250 menores ex tutelados, 250 personas de colectivos vulnerables, 

100 personas refugiadas y 130 personas que no pueden pagarse ningún gimnasio de 

propiedad municipal. 

El gimnasio, muy arraigado en el barrio y con 78 años de historia, es actualmente una 

cooperativa, con 10 trabajadores/se, que se encuentra en una precaria situación 

económica. Acumula una importante deuda, sobre todo por el impago de tres meses 

del alquiler del edificio, y con una sentencia de desahucio, que sus servicios jurídicos 

recorrerán en los próximos días. 

La historia reciente del Gimnàs Sant Pau 

El año 2016, y después de un intento de cierre por parte de los trabajadores que no 

podían asumir más responsabilidades, el Ayuntamiento de Barcelona y el Gimnàs Sant 

Pau iniciaron una negociación para recibir en torno al 8% del presupuesto como 

subvención. Surgieron problemas en los plazos de cobro que llevaron al Sant Pau a una 

situación muy crítica y a un desahucio que parecía inevitable. Pero entonces surgió el 

movimiento ‘Salvem el Sant Pau’, integrado por colectivos, entidades, fundaciones, 

asociaciones vecinales, asociaciones de comerciantes y vecindario del barrio y de la 

ciudad. 

‘Salvem el Sant Pau’ se convirtió en ‘Habitem el Sant Pau’, que pretendía crecer en 

vertical sobre el gimnasio y construir viviendas de régimen cooperativo y público, con 



una parte destinada a la ciudadanía en riesgo de exclusión social. Para que este 

proyecto se pudiera ejecutar era necesario que la propiedad del suelo fuera municipal 

y empezó una recogida de firmas. Se llegó a las 21.000 firmas necesarias para formar 

parte de una multiconsulta popular. Sin embargo, la propuesta no fue sometida a 

votación por un defecto de forma que los responsables del gimnasio consideraron 

“muy estricto”. Posteriormente, fue la CUP quién presentó una propuesta que 

prosperó en el Plenario del Consejo Municipal en el cual el Ayuntamiento de Barcelona 

se comprometió a adquirir el edificio antes del 31 de diciembre del 2018, acuerdo que 

no ha llevado a cabo y que parece que no lo hará, según los responsables de Sant Pau. 

 


