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

Las asociaciones vecinales del Distrito 3: Ca n’Oriac; La Plana de Pintor; El Torrent del 

Capellà; Torreguitart; Sant Julià y la entidades “Assocació de Futbol Plandeu” y “Primero 

las personas”, ante la propuesta de Ayuntamiento de construir un “Centre Obert” en el 

barrio de La Plana del Pintor manifestamos lo siguiente: 

1. Entendemos que la crisis económica actual está generando la existencia de sectores 

y colectivos especialmente castigados por la pobreza y marginación y que la 

Administración debe dar respuestas para paliar tan lamentable situación. 

2. Por eso valoramos positivamente el hecho que el Ayuntamiento de Sabadell abra 

centros en los que poder atender determinadas necesidades de tales colectivos, 

sean alimenticias o de otro tipo y, en ese sentido nos ofrecemos a colaborar dentro 

de nuestras posibilidades en tan loable proyecto. 

3. No obstante, y respecto al que está previsto abrir en el Distrito 3 en el barrio de La 

Plana del Pintor, mostramos nuestro rechazo porque se pretende ubicar en un 

espacio que es de por sí muy conflictivo y un equipamiento de estas características 

no es descartable que potencialmente pueda convertirse en un elementos más de 

deterioro de ese espacio y potenciar más la percepción que se está consolidando 

un gueto y este tipo de instalación no beneficia para nada a la labor que como 

asociaciones estamos llevado para evitar que eso suceda. 

4. Dicho lo anterior, conviene dejar claro que en absoluto estamos contra este tipo de 

equipamientos sino en este caso lo que rechazamos es su ubicación. Por esa razón 

pedimos al Ayuntamiento 

a) Que cese de inmediato su intención de ubicar el Centre Obert en el lugar que 

tiene previsto en el barrio de La Plana del Pintor 

b) Que ofrezca otros posibilidades de emplazamiento para poder consensuar su 

ubicación definitiva (por ejemplo el Institut Arraona) 

Sabadell, 10 de enero del 2017 
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A efectos de notificación puede hacerse a la FAVSabadell: favsabadell@gmail.com 


