
A la atención del Sr. Alcalde de Sabadell Sr. Juli Fernández 

Los últimos comunicados entre la Dirección de la Corporació Sanitaria del Parc Taulí respecto al 
manifiesto difundido por el Comité de Empresa del Taulí, la PATT y la FAVSabadell, dejan claro, 
una vez más, la diferente concepción que sobre la sanidad pública mantienen quienes como 
gestores están aplicando las recetas neoliberales de recortes y externalizaciones que desde hace 
años está imponiendo la hoja de ruta los Gobierno de la Generalitat y quienes defendemos que la 
salud no es ningún negocio, que la sanidad pública es un servicio público subvencionado con los 
impuestos de todos, y que precisamente por eso es necesaria una gestión directa (no indirecta 
como sucede) y que sobre el tema de nuestra sanidad pública, tenemos el derecho a decidir la 
ciudadanía. 

Una de las consecuencias más crueles de esta política de recortes se refleja en las urgencias, una 
grave y lamentable situación que sufren directamente los/as usuarios/as y también los/as 
trabajadores/as que en condiciones de recortes en los recursos materiales y humanos, los 
atienden. Una situación que se enmarca en progresivo deterioro de la sanidad pública fruto de las 
políticas de recortes que apelando a una supuesta austeridad está llevando a la sanidad pública a 
un callejón sin salida en beneficio de las mutuas y multinacionales privadas. 

En el Vallés Occidental-Est (donde la Corporació presta los servicios socio-sanitarios) los agravios 
comparativos son endémicos y así fue reconocido por las Administraciones que fruto de las 
presiones vecinales puso en marcha el Plan de Choque 2005-06 con el objetivo de paliar tan 
inaceptable e incomprensible situación. Entre las medidas, resaltar las destinadas a subsanar los 
colapsos por falta/cierre de camas y en esa dirección, se prometió la construcción del Hospital 
Ramón Llull en Cerdanyola-Montcada, que al no haberse construido, ha agravado el problema 
porque tras 10 años, la necesidades han aumentado. 

En relación con el lamentable funcionamiento de las urgencias, el 2 de diciembre  del 2014 fue 
aprobada una moción en por el Pleno del Ayuntamiento de Sabadell con un conjunto de medidas 
(se adjunta la moción de referencia) y al respecto cabe denunciar que inexplicablemente, 
desconocemos si se ha llevado a cabo algún tipo de gestión para elevar ante quien corresponda lo 
aprobado por el Pleno lo que parece cuanto menos una falta de respeto y consideración no 
ofrecer ningún tipo de explicación a los promotores de la moción. 

Tales antecedentes hicieron que quienes defendemos la sanidad pública en el municipio, en 
particular el Comité de Empresa de la Corporació, la PATT y la FAVSabadell hayamos conforma un 
frente común y difundido un manifiesto (que se adjunta con este escrito) en el que denunciamos 
la situación de las urgencias, proponiendo diversas medidas para hacer frente. 

Dado que existe una moción aprobada por el Pleno del Ayuntamiento respecto las urgencias en la 
misma dirección de lo que el manifiesto recoge, creemos pertinente que las dos personas de este 
ayuntamiento miembros del Consell de Direcció de la Corporación (Alcalde y Regidor de Salut), se 
posicionen públicamente en favor del manifiesto (sería contradictorio no hacerlo existiendo 
aprobada una moción en la misma dirección) y concreten de qué forma defenderán los diferentes 
puntos aprobados en la moción tanto en la Corporació como ante la Generalitat y evitar lo que 
hasta ahora ha sucedido, que a pesar de una resolución del Pleno, no se ha hecho nada. 

Sabadell, enero 2016 

 

 


