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No descubrimos nada nuevo si afirmamos que la actividad que llevan a cabo las
asociaciones vecinales y la FAVSabadell en nuestra ciudad, difícilmente puede ser
obviada tanto por su volumen como por la diversidad de contenidos. No somos el
ombligo de nada, pero creemos que el movimiento vecinal es un referente ineludible
para quienes pretendan conocer la realidad de la estructura asociativa y el movimiento
reivindicativo de nuestro municipio.
Gentes que altruistamente lucha por conseguir mejores condiciones de vida de las
personas, reivindicando las infraestructuras y equipamientos necesarios; una
convivencia y seguridad que garantice la cohesión social de los barrios y ciudad;
medidas de emergencia social para la gente más necesitada; que combate la
privatización y externalizaciones de servicios públicos como sanidad, educación, etc.;
que luchamos unos barrios y una ciudad con personas más cultas, más críticas, más
participativa y más equitativa.
Aportamos un resumen de las actividades llevadas a cabo en nuestra ciudad que
puede ilustrar de la magnitud a la que nos referimos, los logros, los temas en curso y
los temas pendientes que apuntan el camino para el 2017
El día a día en barrios y distritos
A lo largo del año, son múltiples los vecinos y las vecinas acuden a las asociaciones
vecinales para exponer alguna queja o problema que a detectado en el barrio o
sufre directamente y son múltiples las gestiones que las asociación vecinales llevan
cabo para paliar, solucionar o denunciar los problemas planteados. Una tarea
cotidiana y habitual en las asociaciones basada unos ejes fundamentales: denunciar
situaciones, plantear reivindicaciones, proponer alternativas y movilizar para lograr
objetivos.
Las actividades socio-culturales, de ocio y solidarias en los barrios
Son más de 500 las actividades que en los distintos barrios llevan a cabo las
asociaciones vecinales en las que participan miles de vecinos/as. Desde la
organización de las fiestas mayores de los barrios a la participación en la ruas, los
eventos diversos (colaboración con el rebost solidari; la Creu Roja,…), las semanas
culturales, campaña contra la cláusula suelo, hasta los cursillos, talleres y ciclos de
conferencias como el organizado con la Universitat Popular de Sabadell con el
título; jornadas de reflexión y propuestas como “La Creu Alta Avui” organizada por
las AAVV Creu Alta y Can Puiggener o la “Proposta de millora del espai públic” por la
AV de Gràcia.
Las reivindicaciones
Sanidad Pública: la lucha contra la precarización de la sanidad pública es una
constante del movimiento vecinal desde hace años. A partir de ahora, con la
creación de la Coordinadora del Moviment Veïnal del Vallès puede ser un
instrumento para que la voz de los/as usuarios/ sea más potente ante los oído
sordos y cantos de sirena de la Generalitat. Reivindicaciones generales como la
sanidad pública, de calidad, con universal y con recursos y las concretas como la
urgencias dignas, o los copagos en los hospitales, así como reivindicar una

asistencia primaria con recursos, denunciando las maniobras irreflexivas del Sr.
Comín (Clínica del Vallés; HGC;….), que en mejor de los casos sirven de
distracción para soslayar la necesidad de abordar el tema con rigor, dando voz
a la ciudadanía. Un tema crucial sobre el que también tenemos derecho a
decidir y no nos dejan. Sabemos que la lucha contra las políticas neoliberales de
recortes y hacer negocio con nuestra salud, es de largo recorrido
La Residencia Pública: La Plataforma por la Residencia Pública de Sabadell Sud
ha seguido trabajando el para que la construcción de este necesario
equipamiento acabe por ser una realidad.
El Parc del Nord: con la lucha vecinal se logró la retirada de tierras
contaminadas, pero falta mucho por hacer y esencialmente, en la línea de exigir
que el ayuntamiento cumpla con sus compromisos
El soterramiento en Gràcia y la finalización de la Plaça d’Espanya: dos temas
distintos con el mismo denominados, la incapacidad del gobierno Bustos para
defender las reivindicaciones vecinales, la cerrazón absurda de la Generalitat
para dar una solución de sentido común en Gràcia y la soberbia de Madrid que
hizo oídos sordos al enclavamiento de la estación en el interior de la plaza. En
ese contexto, se trata de insistir para que el despropósito se subsane lo máximo
posible.
Reivindicaciones de diferente ámbito: el asfaltado en diversas calles de la
ciudad; los planes integrales de los barrios y en particular lo referente a la
cuestión de integración y cohesión social (Can Puiggener, La Plana, Ca
n’Oriac,….); mantenimiento de los espacios y parques públicos; la limpieza de la
ciudad; la policía de barrio; la participación ciudadana en todos os ámbitos; el
freno a las externalizaciones de servicios públicos y la remunicipalización
paulatina de los externalizados; El Tallaret; Institut y CAP de Can Llong;
pensiones
La participación en plataformas diversas
Las asociaciones vecinales y la FAVSabadell participan/impulsan en diversas
Plataformas existentes en nuestra ciudad como la de “NO al Quart Cinturó”; por la
construcción de la Ronda Nord; Plataforma de Sant Julià; Comissió del Parc Nord;
Plataforma por la Residencia Pública Sabadell Sud; ………
Convenios de colaboración suscritos en el 2016
Con la Universitat Popular de Sabadell para llevar a cabo actividades conjuntamente
y con la ANC en defensa del derecho a decidir.
Participación en organismos de la administración local
Como asociaciones vecinales y FAVS, tenemos presencia en los Consells de
Districtes (que reivindicamos un cambio radican en formas y contenido o su
desaparición/sustitución por órganos más útiles) y otros Consell o Taulas de la
ciudad existentes (la mayoría imperantes desde hace tiempo, por lo que urgen un
replanteamiento de todo el entramado de este tipo de organismos).

Propuestas de la FAVSabadell en trámite que esperan respuestas.
Sigue pendiente de respuesta al dossier presentado en julio del 2015 con un
conjunto de temas y reivindicaciones y expusimos y solicitado nuestra
incorporación en los Consejos de la Corporación del Taulí y Vimusa como portavoz
de los vecinos/as
Policía de barrio: se presentó un escrito con sugerencias respecto a sus
funciones. No hemos recibido respuesta alguna. Respecto a la nueva
organización de la Policía Local, como FAVSabadell concedimos un tiempo
prudencial (hasta finales de enero del 2017) para valorar si responden o no las
expectativas que como barrios tenemos sobre el tema.
Residencia Pública: Finalmente la Plataforma consiguió que se constituyese un
Grupo de Trabajo entre Generalitat-Ajuntament-Plataforma. Teóricamente, un
paso adelante, pero aún queda mucho camino por recorrer y mucho tienen que
demostrar las administraciones para poder realizar una valoración positiva.
Parc del Nord: Existe cierto estancamiento. El Ajuntament no hace los deberes
que tiene, a saber: elaborar un proyecto; cuantificar su coste y planificar un
calendario de ejecución y dotación presupuestaria anual (es decir,
prácticamente falta todo).
Participación ciudadana: Nada nuevo bajo el sol. El Ayuntamiento no acaba de
abordar con rigor el tema de la participación ciudadana a pesar que desde
diversas ópticas se ha hecho aportaciones sobre lo que entendemos por
participación y algunas sugerencias para aplicar en los Consell de Districtes y
otros órganos.
Planes integrales de los barrios (PIB): Al no existir un Plan de sobre el Modelo
de Ciudad, es difícil elaborar PIB, con la participación ciudadana realizando
diagnósticos, valorando deficiencias en todos los ámbitos y proponiendo líneas
de trabajo para superarlas. La ciudad precisa de ejes estratégicos orientadores
y abandonar las políticas e intervenciones meramente reactivas.
Comisiones ad hoc: sin perjuicio de los PIB, esta propuesta es útil para abordar
temas concretos (por ejemplo, problemas con personas y/o familias gitana;
temas de incivismo localizados; cohesión e integración social en barrios
concretos (Can Puiggener,…)
Sirva esta breve panorámica para avalar que nos reivindiquemos como un movimiento
vivo, con experiencia e incidencia que conoce la realidad y los problemas de los barrios
y sus ciudadanos/as y que por ello es capaz de realizar propuestas concretas o vías de
solución para abordarlos y sirva también para constatar que sin la presencia, la
actividad, la presión y las reivindicaciones en todos los ámbitos de las asociaciones y de
la FAVSabadell, la situación en los barrios y de la ciudad sería significativamente
distinta, de ahí la necesidad que exista un movimiento asociativo y vecinal fuerte y
políticamente independiente.
Sabadell, enero del 2016
FAVSabadell

