
 

Nota de prensa: Resolución en el Parlament para la 
construcción de la Residència pública Sabadell Sud 

Más vale tarde que nunca. La Plataforma per la Residència del Sector Sud de Sabadell 
y la FAVSabadell se congratulan que por fin el Parlament de Catalunya, gracias a la 
presión popular, haya dado luz verde a la construcción de la Residencia Pública 
Sabadell Sud, después de 10 años de la firma del convenio entre Generalitat y 
Ajuntament para construir el equipamiento y que en el 2010 disponía de dotación 
presupuestaria para tal fin. 

A la espera de disponer de los extremos de la resolución para poder realizar una 
valoración con mayor conocimiento de causa, y por las informaciones que disponemos, 
nada se dice respecto a la exigencia de responsabilidades por los retrasos de una obra 
prevista y presupuestada desde hace años, ni que la residencia prevista sea realmente 
pública y de gestión pública y desde luego parece kafkiano que CiU, ERC y la CUP se 
hayan abstenido en esta votación cuando en el Pleno del Ajuntament de Sabadell de 
26 de noviembre el 2016, votaron en favor de la moción presentada por la Plataforma 
en ese sentido. Mucho tienen que explicar a la ciudadanía estas formaciones políticas. 

Pese a la resolución, habrá que estar vigilante porque no es la primera vez que la clase 
política incumplen sus propios acuerdos cuando la sociedad civil baja la guardia. No 
obstante, vuelve a quedar claro que la movilización popular favorece la conquista de 
las reivindicaciones (tomemos como ejemplos más cercanos la retirada de las tierras 
del Parc del Nord, el no cierre de los CAP’s en verano, o a nivel más general la retirada 
del euro por receta,…..). Si la gente fuese consciente del poder que tiene en sus 
manos, muchas de las decisiones políticas que se adoptan contra los intereses de la 
mayoría de la población, no se atreverían a imponerlas.  

Por último recordar que esta primera residencia ni de largo cubre las necesidades que 
nuestro municipio. Urge valorar las necesidades reales y ponerse a trabajar para que a 
medio y largo plazo, Sabadell disponga de las residencias públicas que necesita. 

Sabadell, 31 de marzo del 2016 
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