
 

 

Nota de prensa sobre la reunión mantenida 
entre Generalitat-Ajuntament-Plataforma 

La Plataforma per la Residencia Pública de Sabadell Sud, en relación con la reunión 
mantenida con la Generalitat y l’Ajuntament para tratar sobre el estado de progresos 

en la construcción del equipamiento expone lo siguiente. 

La reunión se centró de una parte en una información sobre las modificaciones 

realizadas en el proyecto existente desde 2008 para adecuarlo a la normativa actual en 
materias de edificación y seguridad y de otra en presentar un informe (provisional) sobre 

el estudio realizado que debe aprobar la Generalitat sobre la ampliación de plazas 
concertadas. 

Sobre la adecuación del proyecto, la Plataforma pensó que significaría un aumento de 

las plazas previstas en el 2008 dado que, por simple evolución demográfica cada vez son 
más las personas que precisas de este tipo de equipamientos , pero en realidad lo que 

han hecho ha sido adecuarlo a la nueva normativa sobre edificación y seguridad. 

Ante la insistencia por parte de la Plataforma sobre la necesidad de disponer de un 

calendario de ejecución y dotación presupuestaria, ambas administraciones afirmaron 
que la residencia entraría en funcionamiento en el 2019 y que durante este año (2017) 

se llevaría a cabo la licitación, adjudicación y comienzo de las obras, salvo que surgiese 
algún impedimento, añadiendo que no podían plasmar por escrito ese compromiso. 

De otra parte también se nos comunicó que a pesar que la Consellera Sra. Bassas se 
comprometió ante la Plataforma y la prensa que en los presupuestos de la Generalitat 
para el 2017 se incorporaría una dotación presupuestar para el equipamiento, no ha 
sido así, sin explicar el por qué ha faltado al compromiso adquirido. 

En definitiva, después de más de 15 años de promesas e incumplimientos por parte de 
las administraciones, es lógico que la Plataforma recelemos de promesas que no estén 

respaldadas por un compromiso formal y escrito (como debe ser) y sustentado en una 
dotación presupuestaria suficiente para hacerlo efectivo. De nuevo se pide a la sociedad 
civil un acto de fe y que confiemos en la voluntad de quienes nos gobiernan. Pero no se 
trata de un acto de fe, sino de hechos que “esperem, ben segur que esperem. És l'espera 
dels que no ens aturarem” 

Y sobre la ampliación de plazas concertadas (entendemos se tratan de medidas 
provisionales hasta que no existan plazas públicas suficientes), estamos a la espera de 

tener el informe para valorarlo, pero recordamos que la Plataforma propuso la creación 
de una comisión para abordar las necesidades a corto, medio y largo plazo y que la 

comisión no se ha creado por lo que la participación ciudadana ha sido nula hasta el 
momento. 
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