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    EL SECTOR SUD
     En contra de los recortes sanitarios

los únicos que pagan  el efecto de la crisis son los 
sufridos ciudadanos

 No somos responsables de esta, pero sufrimos  
sus consecuencias. De la muchas formas 
existentes de recortar  gastos nuestros políticos 
cogen la mas sencilla empobrecer  y estrujar  a los 
ciudadanos, con impuestos, paro, desahucio de 
viviendas, recortes en sanidad,  estos  políticos 
que también son responsables  de esta crisis  por 
Acción, en aplicar este tipo de medidas, por   
Omisión permitir  banqueros  el expolio de  

aquellos ciudadanos,  que no han podido hacer frente a las hipoteca. 
Proponemos otras medidas  primero, un funcionario, Concejal, Alcalde, Conseller, Diputado, Senador  
un solo cargo  un solo sueldo público,  en la actualidad muchos de estos tienen mas de un sueldo 
público. Supresión de las duplicidad en la administración, reducción de consejeros y  asesores 
en la  administración,  no a la  duplicidad de cargos   “ es indignante” 
 “ Decencia, Ética, Compromiso, Cumplimiento de programas,  Regeneración de lo políticos, 

El proyecto 2011 
es  posibles  a

Este número tenía que repartirse  en la primera quincena del Noviembre, 
Para no dar argumentos a quien nos   discriminan,   la repartiremos en  
todas las vivienda de Espronceda  después del 20N, 
  ha salido una revista muy crítica pero es esta nuestra realidad  



 Espronceda 20112

comunidad de propietarios 

   La comunidad: la forman todos los vecinos/as que viven un 
mismo edificio,   dentro de los vecino/as  los hay  propietario/as 
o inquilinos  (1)

(1) El propietario/a es el responsable ante la comunidad, y es el 

que debe responder  ante esta  , este puede delegar en el  

inquilino su representación en la junta  o el pago de la cuota 

comunitaria,  pero ante cualquier incumplimiento de las 

normas o acuerdos  de la comunidad es el  propietario/a él 

responsables  independientemente que este sea  la 

administración, banco o caja están sometidos igualmente a la 

ley.   

   La comunidad de propietario/as es el conjunto de vecinos/as 
que comporte la propiedad, los servicios, las instalaciones, y los 
elementos comunes del edifico. (2)

(2) La comunidad es responsables  de daños a terceros y  

responderá solidariamente  ante cualquier situación  

ejemplo desprendimiento de parte del edificio sea de un 

propietario/as o comunitario,  por ellos cualquier reparación 

o modificación de un elemento común Ha de tener el 

conocimiento y autorización de la comunidad de 

propietario/as.      

  l Que es la propiedad horizonta   es un tipo de propiedad  que 
otorgada   el  derecho individual  y personal sobre los elementos 
privativos de la finca,  los espacios de propiedad  de cada  
vecino/a,  la vivienda,  si esitén trasteros  o  plaza de 
aparcamiento,  y un derecho de copropiedad sobre los 
elementos comunes,  que son: la escalera, las instalaciones 
“agua, gas, electricidad, bajantes, telefonía, señales de TV 
distribuida por la comunidad,  Cubierta,  Fachada, sótano, 
ventilaciones . (3) 

(3) Este derecho conlleva  la obligación  en el mantenimiento y 

conservación de los elementos comunes,  el coste se establece 

por la cuota de participación de cada propietario/a,  en 

espronceda sería la misma,  no existe excepciones, ejemplo 

pago de ascensores, 

r e p a r a c i o n e s  e n  

sótanos, cubierta, 

mantenimiento del 

edificio, instalaciones 

d e   a g u a ,  g a s -

eléctricidad a TV etc.   

 Organización de la Comunidad:
   Los órganos de gobierno de la comunidad de propietario/as 
son la junta de propietario/as  y la junta de gobierno
.- La junta de propietario/as de pisos funciona mediante 
asamblea  
   Sus funciones són 
   .-Nombrar y revocar los cargos.
   Establecer o modificar las normas internas de funcionamiento 

y convivencia (estatuto  y normas de régimen interno) (4),
   Aprobar los presupuestos  anuales,   aprobar las cuentas 
del año anterior (5) 
   Establecer las cuotas ordinarias y extraordinarias 
 .- En general tener conocimiento y adaptar todas las 
decisiones y acuerdo necesarios sobre cualquier asunto 
que afecte a la comunidad

(4) Los estatutos de la comunidad establecer el gobierno de 

la misma,  existen  diversos modelos, y estos deben estar  

al amparo,  y respetar  lo establecido en la ley 5/2006 de 10 

de Mayo “ ley Catalana” 

 Por medio de los estatutos  o de las normas de régimen 

interno podemos establecer normas de uso que faciliten el 

buen funcionamiento de la comunidad 

(5) Los estatutos normalmente contienen normas de 

carácter sobre el funcionamiento de la comunidad. 

ejemplo la forma de gestión de la comunidad, la 

contratación de algún profesional, la asistencia de cargos 

complementarios,  determina la cuota de participación, 

establecimiento de la cuota que ha de pagar cada 

propietario/a. En Espronceda las vivienda de cada 

edificio son casi iguale es por lo que la cuota de 

participación será la misma.

Mientras las normas de régimen interno  se concretan en 

establecer normas específicas para la convivencia de la 

comunidad.  Ejem:   la estética del bloque, los buzones, 

l i m i ta c i ó n  d e  a cce s o  a  e s p a c i o s  co m u n e s ,  

comportamiento en la comunidad,  normas de 

convivencia de los vecinos/as en la comunidad etc.  

Ejemplo  utilización de sótanos hueco  de escaleras en un 

uso privado,   o normas de convivencia en cuanto al ruido, 

limpieza,  sanidad etc.  la asociación de vecinos tenemos 

algunas redactados, ven a buscarla y actualizala  a tu 

comunidad, todos los propietarios/as  y vecinos/as 

deben tenerla,  facilitar una copia a los nuevos 

propietario/as o inquilinos.

(6)    Cada año  tenemos  el derecho 

de ser informados  de conocer los 

gasto generados en nuestra 

comunidad, las actuaciones 

realizadas, y elaborar,  el del  

próximo año donde se estable la 

cuota  y las actuaciones, 

mantenimiento o revisión de las 

instalaciones si fueran necesario

 

  La junta de gobierno: La forman los propietario/as que 
ejercen los cargos,  que desarrollan la tereas especificas de 
representación y gestión de la comunidad,  tiene la misión 
de velar por el buen funcionamiento de . 
   Los cargos  imprescindibles de la juntan: son el 
presidente, secretario y administrador.  
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.- En general tener conocimiento y adaptar todas las

 

   Los cargos pueden ser  por elección de forma rotativa o por 
sorteo todos los propietarios/as tienen la obligación  de  ser 
presidente/a  salvo que existan causas  que lo justifique.
    “la forma más común y normal es la rotativa  por plantas del 
edifico”. 

   Las decisiones:  Todas las decisiones que afectan a la 
comunidad  se han de tomar por mayoría  en las reuniones 
convocadas   según  los artículos establecido  en la ley  
5/2006 de 10 de Mayo  capitulo III  artículos  553-1 a 553-47 
Mayoría cualificada seria el voto favorable de la 4/5 partes 
de los propietario/as o con la cuota de participación del 
80%
   A los temas que afectarían  a  la modificación del título 
constitutivo de la comunidad, los estatutos, o modificaciones 
que afecten a la estructura o la configuración exterior.  (7)  
    (7) Si pasados 20 días del Acuerdo de la junta no existiera una 
reclamación sobre la misma  es de obligada aceptación  para todos 
los propietarios/as  siempre y que se haya  cumplido  con lo 
dispuesto por la ley 

  Mayoría simple  sería la de la mitad 
mas uno  de  de los propietario/as, el 
voto de los propietario/as que estando 
convocado  no asistiera a la reunión su 
voto se considera favorable,   incluyen 
estas decisiones   todo el tema que no 
requieran mayoría cualificada: Para Los 
estatutos y  las normas de régimen 
interno,  se necesitaría mayoría 
cualificada 

  Elemento  privado  Se han de mantener en buen estado  los 
elementos privados de cada propietario/a.    Si se han  de 
realizar reformas que puedan alterar  algún elemento común  
Se ha solicitar el consentimiento de la comunidad,  realizando 
la  petición  al presidente quien  podrá convocar al resto de 
propietario/as  a una reunión para dar el consentimiento 
   Es obligatorio facilitar el acceso a elementos comunes de la 
finca a través de la propiedad próvida.  Siempre que sea  
necesario o no exista  otra manera de acceder a ese elemento. 

   Elemento Común  Elemento Comunes  de una finca son 
todos los espacios  compartidos y que no son privados,  
ejemplo Cubierta,  las  ventilaciones de escalera,  escalera de 
acceso a las viviendas, entrada del edificio, fachada, sótano,  
instalaciones de agua luz, Gas,  teléfono,   TV aunque alguno 
de estos sean de uso privado o exclusivo de algunos 
propietario/a. 
   Es  obligatorio y responsabilidad  de la comunidad  su 
conservación,  mantenimiento,  y reparación,  que será 
acordada por los propietarios/as  en asamblea.  Exceptuando  
los casos urgentes, por rotura de agua, gas,  electricidad, 
bajantes desprendimientos en terrados  o fachados o entrada 
del edifico  etc. 
Si estas reparaciones no se realizan,  seria responsabilidad  

civil y jurídica de todos los propietarios/as de la comunidad.
 
   Algunos consejos y prácticos:    La convocatoria de los 
propietario/as se  tiene que hacer con 15 de  antelación y 
puede ser por  escrito  personalizado o por carta  en cada 
uno de la pisos,   o como se establezca en la asamblea (8)
 (8) Es normal sobre todo en edificios de 10   plantas y 
algunos de 5 plantas celebrar las reuniones  en el local de los 
vecino/as de plaza de Rogelio Soto 15,  cualquier comunidad 
puede utilizar este  local, solo es necesario pedir día y hora.  

   La junta de la asociación  intermedia entre propietario/as 

siempre que así se decida, el ayuntamiento de Sabadell 

también tiene una intermediación vecinal.

   Todo presidente que así lo desea puede utilizar los materiales 

informáticos  o de impresión para las convocatorias de su 

vecino/as solo  tiene que acudir a local de la asociación de 

vecino/as. *

���·��La asociación de vecino/as de   Espronceda como todos 

saben  la forma una junta elegida cada cuatro años,  los 

presidentes de las comunidades de 

propietario/as  formas parte  de la 

asociación de vecinos,  por lo  que 

todos los medios existentes  también 

lo son de los presidentes de las 

comunidades.           

   En  cada  reunión  se ha de leer  el 
acta  anterior  aprobada, se ha de 
informar de los propietario/as que 
no están al corriente de pago de 
cuotas,   porque estos  no tienen  
derecho al voto.   Se ha de leer los  

acuerdo,  rellenar el acta de la reunión  y facilitar una 
copia  a  los propietario/a.  Esto dará potestad  legal ante 
el requerimiento a cualquier propietario/a.

   Es necesaria   la aprobación de unas normas de régimen 
interno para la comunidad y que de esta se facilite una 
copia  a cada propietario/a e inquilino. 
   Si  cualquier comunidad ha de recurrir  judicialmente, 
ante  cualquier propietario/a,   la convocatoria  el acta  y 
todo el proceso debe ser correcto.  

Entendemos  que la convivencia es difícil  más en este 
tiempo de recortes sociales y  desempleo,  que el barrio 
se ha transformado y existe un tránsito importante de 
propietario/as  e inquilinos,    por lo  que es mejor la 
información,  el   convencer,  la compresión el ser flexible 
a llegar a situaciones extremas,  es preferible  acudir a la 
junta de la asociación o  al ayuntamiento para que  
intermedien,    esta facilitara la convivencia. 
Si,  importante  es esto,  tan importante es el cumplimi-
ento por todos de  las normas y acuerdos. 
 Si  es despreciable,  el no respeto   a los derechos de 
cualquier ciudadano,  lo mismo  de despreciable  es no 
respetar el derecho  del resto de propietarios/as. 
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comunidad de propietarios 

   La comunidad: la forman todos los vecinos/as que viven un 
mismo edificio,   dentro de los vecino/as  los hay  propietario/as 
o inquilinos  (1)

(1) El propietario/a es el responsable ante la comunidad, y es el 

que debe responder  ante esta  , este puede delegar en el  

inquilino su representación en la junta  o el pago de la cuota 

comunitaria,  pero ante cualquier incumplimiento de las 

normas o acuerdos  de la comunidad es el  propietario/a él 

responsables  independientemente que este sea  la 

administración, banco o caja están sometidos igualmente a la 

ley.   

   La comunidad de propietario/as es el conjunto de vecinos/as 
que comporte la propiedad, los servicios, las instalaciones, y los 
elementos comunes del edifico. (2)

(2) La comunidad es responsables  de daños a terceros y  

responderá solidariamente  ante cualquier situación  

ejemplo desprendimiento de parte del edificio sea de un 

propietario/as o comunitario,  por ellos cualquier reparación 

o modificación de un elemento común Ha de tener el 

conocimiento y autorización de la comunidad de 

propietario/as.      

  l Que es la propiedad horizonta   es un tipo de propiedad  que 
otorgada   el  derecho individual  y personal sobre los elementos 
privativos de la finca,  los espacios de propiedad  de cada  
vecino/a,  la vivienda,  si esitén trasteros  o  plaza de 
aparcamiento,  y un derecho de copropiedad sobre los 
elementos comunes,  que son: la escalera, las instalaciones 
“agua, gas, electricidad, bajantes, telefonía, señales de TV 
distribuida por la comunidad,  Cubierta,  Fachada, sótano, 
ventilaciones . (3) 

(3) Este derecho conlleva  la obligación  en el mantenimiento y 

conservación de los elementos comunes,  el coste se establece 

por la cuota de participación de cada propietario/a,  en 

espronceda sería la misma,  no existe excepciones, ejemplo 

pago de ascensores, 

r e p a r a c i o n e s  e n  

sótanos, cubierta, 

mantenimiento del 

edificio, instalaciones 

d e   a g u a ,  g a s -

eléctricidad a TV etc.   

 Organización de la Comunidad:
   Los órganos de gobierno de la comunidad de propietario/as 
son la junta de propietario/as  y la junta de gobierno
.- La junta de propietario/as de pisos funciona mediante 
asamblea  
   Sus funciones són 
   .-Nombrar y revocar los cargos.
   Establecer o modificar las normas internas de funcionamiento 

y convivencia (estatuto  y normas de régimen interno) (4),
   Aprobar los presupuestos  anuales,   aprobar las cuentas 
del año anterior (5) 
   Establecer las cuotas ordinarias y extraordinarias 
 .- En general tener conocimiento y adaptar todas las 
decisiones y acuerdo necesarios sobre cualquier asunto 
que afecte a la comunidad

(4) Los estatutos de la comunidad establecer el gobierno de 

la misma,  existen  diversos modelos, y estos deben estar  

al amparo,  y respetar  lo establecido en la ley 5/2006 de 10 

de Mayo “ ley Catalana” 

 Por medio de los estatutos  o de las normas de régimen 

interno podemos establecer normas de uso que faciliten el 

buen funcionamiento de la comunidad 

(5) Los estatutos normalmente contienen normas de 

carácter sobre el funcionamiento de la comunidad. 

ejemplo la forma de gestión de la comunidad, la 

contratación de algún profesional, la asistencia de cargos 

complementarios,  determina la cuota de participación, 

establecimiento de la cuota que ha de pagar cada 

propietario/a. En Espronceda las vivienda de cada 

edificio son casi iguale es por lo que la cuota de 

participación será la misma.

Mientras las normas de régimen interno  se concretan en 

establecer normas específicas para la convivencia de la 

comunidad.  Ejem:   la estética del bloque, los buzones, 

l i m i ta c i ó n  d e  a cce s o  a  e s p a c i o s  co m u n e s ,  

comportamiento en la comunidad,  normas de 

convivencia de los vecinos/as en la comunidad etc.  

Ejemplo  utilización de sótanos hueco  de escaleras en un 

uso privado,   o normas de convivencia en cuanto al ruido, 

limpieza,  sanidad etc.  la asociación de vecinos tenemos 

algunas redactados, ven a buscarla y actualizala  a tu 

comunidad, todos los propietarios/as  y vecinos/as 

deben tenerla,  facilitar una copia a los nuevos 

propietario/as o inquilinos.

(6)    Cada año  tenemos  el derecho 

de ser informados  de conocer los 

gasto generados en nuestra 

comunidad, las actuaciones 

realizadas, y elaborar,  el del  

próximo año donde se estable la 

cuota  y las actuaciones, 

mantenimiento o revisión de las 

instalaciones si fueran necesario

 

  La junta de gobierno: La forman los propietario/as que 
ejercen los cargos,  que desarrollan la tereas especificas de 
representación y gestión de la comunidad,  tiene la misión 
de velar por el buen funcionamiento de . 
   Los cargos  imprescindibles de la juntan: son el 
presidente, secretario y administrador.  
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.- En general tener conocimiento y adaptar todas las

 

   Los cargos pueden ser  por elección de forma rotativa o por 
sorteo todos los propietarios/as tienen la obligación  de  ser 
presidente/a  salvo que existan causas  que lo justifique.
    “la forma más común y normal es la rotativa  por plantas del 
edifico”. 

   Las decisiones:  Todas las decisiones que afectan a la 
comunidad  se han de tomar por mayoría  en las reuniones 
convocadas   según  los artículos establecido  en la ley  
5/2006 de 10 de Mayo  capitulo III  artículos  553-1 a 553-47 
Mayoría cualificada seria el voto favorable de la 4/5 partes 
de los propietario/as o con la cuota de participación del 
80%
   A los temas que afectarían  a  la modificación del título 
constitutivo de la comunidad, los estatutos, o modificaciones 
que afecten a la estructura o la configuración exterior.  (7)  
    (7) Si pasados 20 días del Acuerdo de la junta no existiera una 
reclamación sobre la misma  es de obligada aceptación  para todos 
los propietarios/as  siempre y que se haya  cumplido  con lo 
dispuesto por la ley 

  Mayoría simple  sería la de la mitad 
mas uno  de  de los propietario/as, el 
voto de los propietario/as que estando 
convocado  no asistiera a la reunión su 
voto se considera favorable,   incluyen 
estas decisiones   todo el tema que no 
requieran mayoría cualificada: Para Los 
estatutos y  las normas de régimen 
interno,  se necesitaría mayoría 
cualificada 

  Elemento  privado  Se han de mantener en buen estado  los 
elementos privados de cada propietario/a.    Si se han  de 
realizar reformas que puedan alterar  algún elemento común  
Se ha solicitar el consentimiento de la comunidad,  realizando 
la  petición  al presidente quien  podrá convocar al resto de 
propietario/as  a una reunión para dar el consentimiento 
   Es obligatorio facilitar el acceso a elementos comunes de la 
finca a través de la propiedad próvida.  Siempre que sea  
necesario o no exista  otra manera de acceder a ese elemento. 

   Elemento Común  Elemento Comunes  de una finca son 
todos los espacios  compartidos y que no son privados,  
ejemplo Cubierta,  las  ventilaciones de escalera,  escalera de 
acceso a las viviendas, entrada del edificio, fachada, sótano,  
instalaciones de agua luz, Gas,  teléfono,   TV aunque alguno 
de estos sean de uso privado o exclusivo de algunos 
propietario/a. 
   Es  obligatorio y responsabilidad  de la comunidad  su 
conservación,  mantenimiento,  y reparación,  que será 
acordada por los propietarios/as  en asamblea.  Exceptuando  
los casos urgentes, por rotura de agua, gas,  electricidad, 
bajantes desprendimientos en terrados  o fachados o entrada 
del edifico  etc. 
Si estas reparaciones no se realizan,  seria responsabilidad  

civil y jurídica de todos los propietarios/as de la comunidad.
 
   Algunos consejos y prácticos:    La convocatoria de los 
propietario/as se  tiene que hacer con 15 de  antelación y 
puede ser por  escrito  personalizado o por carta  en cada 
uno de la pisos,   o como se establezca en la asamblea (8)
 (8) Es normal sobre todo en edificios de 10   plantas y 
algunos de 5 plantas celebrar las reuniones  en el local de los 
vecino/as de plaza de Rogelio Soto 15,  cualquier comunidad 
puede utilizar este  local, solo es necesario pedir día y hora.  

   La junta de la asociación  intermedia entre propietario/as 

siempre que así se decida, el ayuntamiento de Sabadell 

también tiene una intermediación vecinal.

   Todo presidente que así lo desea puede utilizar los materiales 

informáticos  o de impresión para las convocatorias de su 

vecino/as solo  tiene que acudir a local de la asociación de 

vecino/as. *

���·��La asociación de vecino/as de   Espronceda como todos 

saben  la forma una junta elegida cada cuatro años,  los 

presidentes de las comunidades de 

propietario/as  formas parte  de la 

asociación de vecinos,  por lo  que 

todos los medios existentes  también 

lo son de los presidentes de las 

comunidades.           

   En  cada  reunión  se ha de leer  el 
acta  anterior  aprobada, se ha de 
informar de los propietario/as que 
no están al corriente de pago de 
cuotas,   porque estos  no tienen  
derecho al voto.   Se ha de leer los  

acuerdo,  rellenar el acta de la reunión  y facilitar una 
copia  a  los propietario/a.  Esto dará potestad  legal ante 
el requerimiento a cualquier propietario/a.

   Es necesaria   la aprobación de unas normas de régimen 
interno para la comunidad y que de esta se facilite una 
copia  a cada propietario/a e inquilino. 
   Si  cualquier comunidad ha de recurrir  judicialmente, 
ante  cualquier propietario/a,   la convocatoria  el acta  y 
todo el proceso debe ser correcto.  

Entendemos  que la convivencia es difícil  más en este 
tiempo de recortes sociales y  desempleo,  que el barrio 
se ha transformado y existe un tránsito importante de 
propietario/as  e inquilinos,    por lo  que es mejor la 
información,  el   convencer,  la compresión el ser flexible 
a llegar a situaciones extremas,  es preferible  acudir a la 
junta de la asociación o  al ayuntamiento para que  
intermedien,    esta facilitara la convivencia. 
Si,  importante  es esto,  tan importante es el cumplimi-
ento por todos de  las normas y acuerdos. 
 Si  es despreciable,  el no respeto   a los derechos de 
cualquier ciudadano,  lo mismo  de despreciable  es no 
respetar el derecho  del resto de propietarios/as. 
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 Avís important a tots/es els 
usuaris/es del Punt Òmnia 

d'Espronceda

Degut a les retallades sofertes en el 
Programa “Òmnia” durant aquest any 
2011, el Punt Òmnia d'Espronceda 
s'ha vist obligat a retallar hores de 
servei en diferents tallers i activitats 
programades per aquest quadrimestre 
(setembre-desembre 2011). 
Hem intentat que aquestes retallades 
trastoquin el menys possible el bon 
funcionament del Punt Òmnia i tot i 
que nosaltres ens comprometem a que 
la qualitat del servei, així com la 
durada dels tallers i activitats seran les 
mateixes, també hem de dir que 
lluitarem amb tot el que estigui al nostre 
abast per a que projectes socials com el 
Punt Òmnia no desapareguin del 
territori, ja que projectes com aquests 
ajuden molt a donar un pas més en la 
lluita per igualtat social entre territoris.  
si perdem això, al final els únics 
perjudicats seran els usuaris/es del 
servei, veïns i veïnes dels barris del 
sud de Sabadell que no podran aprofitar 
un servei que considerem bàsic i 
sobretot digne per a qualsevol persona 
avui en dia.
 
Demanem disculpes per les possibles 
modificacions que puguin trastocar una 
mica l'organització del Punt Òmnia, però 
de moment, les coses estan així fins que 
no ens diguin el contrari.

Gràcies a tots/es i una salutació cordial,

Manel Torrejon

 Espronceda 2011

3ª Época - Num 26 Octubre-Noviembre

  Convivencia, respeto,  derechos, 
deberes

    Cada año en el 3 trimestre 

se realiza el cobro de las 

cuotas de socios  de la 

asociación de vecinos, cuando 

los presidentes entregan el 

recibo del ingreso de estas  

cuotas siempre se comentan 

los problemas que tiene la 

comunidad.

 En  la  s i tuac ión soc io  

económica actual afloran 

problemas algunos olvidados  

y otros no deseados, otros de 

nuevos que af loran de  

nuevos,  generados por la 

actual situación.  Aunque son unas minorías los que 

discriminan y los que utilizan la discriminación   como 

argumento para no respetar y cumplir  con unas  mínimas 

normas para la convivencia  ambos merecen nuestro  

desprecio.  

   La discriminación  se produce  en dos variantes una por 

aquellos que torpe  e injustamente  culpan al ciudádano/a   

de  otro país, 

  los problemas  actuales  que están generados  

principalmente por las administraciones,  su mala gestión,  

en la mayoría de  casos por  falta  de control,  sin contar el 

gasto excesivo en sueldos dobles, dobles cargos,  pensiones 

vitalicias,  solo recordar en  los consejos de administración de 

cajas  los partidos políticos tienen representación etc.    y 

como no descargar contra lo más débiles la solución de los 

problemas, que no es otro que los  recortes en el estado de 

bienestar,  cuando muchos de esos tienen dos o tres sueldos 

de los presupuestos   públicos son a ellos a los que se le han  

de pedir responsabilidades.

     Otro,  el ciudadano de otro país que utiliza ese argumento  

en contra del resto de ciudadanos  para no cumplir con sus 

deberes como ciudadano, de convivencia, de respeto,   

argumentando siempre este trato   discriminatorio.

    Sobre ese argumento alguno no respetan la convivencia,  

utilizan mal los elementos comunes, no respetan los 

acuerdos de la comunidad, no realizan el pago de cuotas, se 

desentienden de los temas comunitarios y vecinales,   o  se 

auto marginan  en el absurdo. 

  Todo ciudadano independientemente del si lugar de 

nacimiento, etnia o religión,    tiene los mismos derechos y 

obligaciones reconocidos por la legislación,  a todos se le has  

de exigir lo mismo  sin excepciones. Desprecio a quien 

discrimina y desprecio a quien  utiliza esta argumento  como 

autodefensa en el incumplimiento de sus obligaciones.

Derechos y obligaciones de los ciudadanos para la 

convivencia.

   En la comunidad las normas de régimen interno,   que 

todas las comunidades  debería 

tener en el libro de actas  

acordadas por todos los vecinos, 

entrega de una  copia a todos los 

propietarios e inquilinos. 

 Con esta informaciones,  exigir el 

cumplimiento para facilitar  la 

convivencia, veamos algunas de 

estas,  las que  hacen  referencia a 

la convivencia:  La mala utilización 

de los espacios comunes ,  huecos 

d e  e s c a l e r a   s e  u t i l i z a n  

indebidamente  dejando trastos 

privados, impidiendo el paso,  el 

no pago de cuotas comunitarias,  

no colaborar  en la limpieza,  desprendiéndose de basura 

en los huecos de ventilación del edificio,  arrojándola por 

las ventanas hacia la calle o jardín, dejando la basura 

doméstica  fuera de los contenedores, o en papeleras,  

dejando muebles  viejos y residuos   sin avisar a los 

servicios de recogida municipal,  falta de  respeto al 

descanso de los vecinos, malos hábitos de higiene y salud,  

escupiendo en los espacios comunes,  otros  orinando en 

la calle, entre los contenedores, o en  jardines etc. 

    La especulación producida por la banca que  con ayuda 

de la justicia quita a algunos ciudadanos el derecho a la 

vivienda recogida en nuestra constitución.

 

  Si cajas y bancos utilizan la justicia para desahuciar a los 

propietarios por el no pago de las cuotas de sus préstamos  

una vez desahuciado es el banco o caja propietario de la 

finca y tiene los mismos derechos y obligaciones que 

cualquier propietario recomendamos,  leer el artículo de 

comunidades, pedir la intermediación de equipo del 

ayuntamiento de Sabadell o  el de la asociación de vecinos 

y emprender  las reclamación ante estos especuladores y 

que cumplan con sus obligaciones.

  3  la confusión  de pago de mantenimiento del 

comunidad, Elementos comunes,  derramas por 

reparaciones etc.  En la página  2-3 en comunidades se 

informan sobre las comunidades  de propietarios. 

Solo recordar que todo presidente de comunidad,  forma  

parte de la asociación de vecinos, por la que se puede 

utilizar el local de los vecinos en las reuniones, utilizar los 

materiales informáticos  e impresoras y fotocopiadora   

pedir a la junta si así  lo desean  que se participe o medie 

en la reunión de la comunidad  

  Todo por una verdadera convivencia
                                   comite de Redacción  berganti 

*

Rectificación al articulo del RDA gas 
en el numero  25 del   bergantín
  
   La empresa  RDAgas después  de leer el articulo publicado en el Nº 
25 de esta  Revista,  nos hace llegar   un escrito  para aclarar,  que lo 
que se publico no era correcto, y nos indica que el articulo esta 
equivocado, por falta de información por nuestra parte.
   Aclaramos:  la información  en la norma NT-510-E en  la que nosotros 
hemos  basado el articuló.  RDA  nos  indica que esta norma  es  para la 
revisiones  que se realiza cada cuatro  años,  y no es de aplicación  
para los contratos de  mantenimiento  anuales, que  es mas exigente en 
el capitulo de seguridad   y que se rige por la norma   ET-1112-E, en esta    
indica  que cuando el 
resultado del análisis  es 
igual o inferior a  15 ppm  es 
apto  y  cuando es superior 
a 15 ppm  no es apto, 
 Nos comenta el responsables 
d e  e s t a  e m p r e s a  q u e  
referente al tiro forzado  no es 
para instalar  en el chun como  
indicamos,  que es para 
instalar directamente al 
exterior y por la ventana de la 
cocina,  ya que la fachada es 
un elemento comunitario  y no 
se puede modif icar sin 
permiso de la comunidad y 
previo informe técnico,  
  Si que nos  reconoce que la 
sonda  para  medi r  la  
temperatura  si que pudo esta 
cerca de la llama,  pero  nos   
informa que se utilizan dos 
aparato de medida  uno para 
la temperatura y otro para la 
medición de gases por la que 
las mediciones son correcta. 

Referente al presupuesto nos indica es habitual  realizarlo  así y que 
con posterioridad se realiza de forma  correcta y oficial. 

Solo recordar a nuestros vecinos que sin una factura oficial no se puede  
reclamar  una posible mala reparación,  y  lo pero  quien realiza la 
reparación no  tendría  ninguna responsabilidad.

*

*

* dos aparatos de medición 
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 ¿Nuevas obras en el barrio?
En el  año 2009-2010 los vecinos de calles Manyas-

Teixidors- Feijoo participaron en un proceso 

participativo para el proyecto de urbanización de esta 

parte del barrio.

El pasado día 20 de septiembre  en la reunión de 

presidentes de comunidades de propietarios  donde se 

elije una nueva junta de la asociaron de vecinos, se 

presenta el proyecto de trabajo para el 2011-2012,    

Fernando informa de la reunión celebrada ese mismo 

Día en la FAVIBC  

      Temas pendientes  que parecen  no tener 
solución  urbanización  a concretar con l’Agencia d’ 
Habitatge  de Catalunya,  y  presentadas en  la 
reunión de la FAVIBC,  comentada por   Fernando,  
que  la 3 fase de  urbanismo  comprende las calles 

del Manyans, Feijoo, Teixidors, y el paseo Espronceda  paralelo  a estas calles  y entre las de  Campoamor y 
Fontanella.  El presupuesto previsto de 1740000, PDOR27  ventilaciones de todo el barrio 20.000+548720,38, 
PDOR27,  reparación de fachadas 120.000 PDOR27,  en convenio con la FAVIBC.
   Con anterioridad en el mes de mayo  la asociación de vecinos se entrevista con los nuevos responsables de la Adigsa  

hoy “Agencia D'Habitatge de Catalunya”   en esta reunión se trataron  todos los temas pendientes,  nos  informan que 

han hecho entrega al ayuntamiento de Sabadell del proyecto de urbanización de la 3 fase,  para ser revisado  y 

confirmarlo 

   El ayuntamiento de Sabadell  no nos   ha informado de si han recibido este proyecto,  si lo han aprobado, si han  

existido modificaciones, si han incorporado al proyecto zonas nuevas  que no pertenecen al barrio de espronceda. Este 

Ayuntamiento le dice a los vecinos que no pertenece  al ayuntamiento  por ser de Adigsa ,  ¿se han  recogido las 

chapuzas de la primera y segunda fase,  se han recogido las peticiones de los vecinos?,  ver repuesta a la asociación de 

vecinos  por el ayuntamiento de Sabadell, en la pag 13 

     En la segunda  fase se introduce en el proyecto  una zona que no pertenece al barrio, definido por el ayuntamiento 

como de adigsa,  detrae fondos económicos del conjunto de esta fase,   lo que produce   que no se pudiera realizar una 

zona de juegos decentes.  El ayuntamiento no solo no ha invertido ni un euro en las calles y su mantenimiento en 

Espronceda si no todo lo contrario,   que dentro del proyecto se han hecho trabajos de fuera,   como en calle Fontanella-  

Aribau  detrayendo   recursos,  y permitiendo una verdadera chapuza  en la urbanización,   ver   imágenes   “ en el  

llamado plan E  en Espronceda ni  una sola 

actuación  muchas en el sector ,   en calle   

Fontanella  y plaza gremial que entre los fondos  

del PlaE  y lo que se detrae  de Espronceda se 

produce la necesaria reforma de esta zona.  

      El  ayuntamiento mantiene una posición 

discriminatoria, y antidemocrática,  ha mentido y 

miente a los ciudadanos de Espronceda.  Como 

se ve en el escrito remitido a la asociación ,  

carta como la presente tenemos a centenares,   

dicen que las calles no pertenece al 

ayuntamiento,    desde  el año 1985   no se ha 

invertido ni un euro en  Espronceda por  parte  

del ayuntamiento en  temas de mantenimiento 

de las calles ni en jardinería.   

 Mintió a los ciudadanos cuando  dijo que todos 

¿ SI TODO SIGUE LO PREVISTO    EN EL AÑO 2012 
 3 INTERVENCIONES  EN EL BARRIO,   URBANIZACIÓN,  
VENTILACIONES Y  FACHADA EN ALGUNO EDIFICIOS ?   

Entrada principal  diciembre 2008  

Una sala taller “ reunión de entidades”  
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los ciudadanos, quien  prometio que   tendríamos  los mismos  derechos,   por que teníamos que pagar los mismos 

impuestos,   miente  cuando  dice que nada tiene que ver con la urbanización  del barrio,  discrimina a los ciudadanos y al  

barrio de Espronceda,   porque siendo el  responsable de la ciudad no realiza el mantenimiento.   

  Pero si que cobra los impuestos a estos ciudadanos,    quien discrimina  y no concede los mismos  derechos a los 

ciudadanos  no  es demócrata todo el resto son escusas.  

    Es una constatación la discriminación y a los hechos no referimos  solo falta 

pasearse por las calles de Espronceda y del sector  y  comparar las inversiones 

realizadas en el sector,  y en Espronceda,   aunque se ha pedido en multitud  

de ocasiones  la comparativa   estos datos  nunca los  han facilitado.  

     Véase las imágenes  de la falta de mantenimiento o chapuza de lo realizado.  

Nos preguntamos  Si existía  el compromiso de participación de vecinos y de la 

asociación  en el proyecto de urbanización,   vuelve  el ayuntamiento,  a 

marginar  a los vecinos,  prepara otra chapuza.   ¿ que malifeta es preparen 

novament?  

     Parece que también que por fin  se va ha reparar las ventilaciones llevamos 

mucho tiempo exigiendo la reparación de  de este elemento común de los 

edificios,  que los vecinos pagaban en el recibo de  mantenimiento de este 

elemento común, no se realizo correctamente, y la antigua Adigsa hizo el 

traspaso a las comunidades  donde el 50% no funcionaban,   y el resto están  

desfasados y con problemas.  

   Se reconoce este hecho y  se realizaran su reparación. 

La otra reparación hace referencia a unas  fachadas  que presentan 

desperfectos y que serán reparadas, 

                                                                       comite de    Redacción berganti

 Espronceda 2011

3ª Época - Num 26

pro

propuesta presentada ante los vecinos 

propuesta presentada ante los vecinos 

Reparación  en una parte que no es del barrio
Completa la Reparación con fondos plan E 
fondos que no se utilizaron en Espronceda 

Fachada defectuosa 

así desde el año 1980 mas que chapuzas “en solo tres años”  
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¿ SI TODO SIGUE LO PREVISTO    EN EL AÑO 2012 
 3 INTERVENCIONES  EN EL BARRIO,   URBANIZACIÓN,  
VENTILACIONES Y  FACHADA EN ALGUNO EDIFICIOS ?   

Entrada principal  diciembre 2008  
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los ciudadanos, quien  prometio que   tendríamos  los mismos  derechos,   por que teníamos que pagar los mismos 
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otros artículos de primera necesidad, mientras recortan los 
servicios sociales esenciales, justo en un momento, en el 
que el paro llega a los 5 millones de personas, y cerca de 1 
millón y medio de familias no cuentan con ningún ingreso

Las Asociaciones de Vecinos, han tenido un papel decisivo 
a lo largo de la historia, liderando movimientos locales que 
fueron capaces de provocar caídas de gobiernos e 
impulsar procesos de mejora y de cambio de la comunidad.

Si en condiciones normales la función principal de las 
asociaciones de vecinos es la reivindicativa (no la de 
organización de actividades lúdicas o de ocio), en 
momentos de crisis su papel ha de ser más reivindicativo 
que nunca i exigir a los gobernantes responsabilidades 
sobre los verdaderos causantes de la crisis. 

Ante esta situación, no es sólo el movimiento vecinal quien 
debe articular respuestas frente a la crisis y las políticas 
que pretenden cargar sobre los trabajadores sus 
consecuencias, sino que se hace imprescindible la 
contribución de otros movimientos como el obrero y los 
colectivos salidos del 15  M.
Los bancos utilizan el dinero de los pequeños ahorradores, 
el dinero de los pensionistas y de los trabajadores, 
NUESTRO DINERO SE UTILIZA para financiar la droga, 
los negocios fraudulentos, perseguir a líderes sindicales, 
perseguir a líderes ecologistas, para destruir bosques con 
el fin de obtener los máximos beneficios,  al trabajador se le 
hace pagar una cantidad ingente de impuestos, mientras el 
banco delinque con NUESTRO dinero en paraísos fiscales 
sin pagar impuestos.

Los Gobiernos protegen a quienes han provocado la crisis 
y en este punto estaría bien recordar que quien gobierna 
mayoritariamente es la derecha, representada  por la 
Socialdemocracia del PSOE y el Ultra Liberalismo 
reaccionario y conservador del PP que desde siempre ha 
estado al servicio del capital.

El gobierno representa los intereses de los poderosos, 
ahora ha empezado con la salud, con la educación y los 
servicios sociales, colocando el miedo en el mantenimiento 
del sistema y ante este miedo aplican recortes y los 
justifican a través de sectores económicos y mediáticos”.

El Gobierno, lejos de gobernar con justicia, parece un 
equipo al servicio del  “Cortijo de los poderosos”   pues “no 
ha dicho ni mu  al incremento por encima del IPC del precio 
de servicios básicos como la luz, el gas o el transporte 
permitiendo a multinacionales y transnacionales 
enriquecerse aun más con la miseria de los pobres.

Si en Islandia la ciudadanía ha encontrado a los culpables, 
negándose a rescatar a los bancos y poniendo a sus 
banqueros en busca y captura por la justicia, obligando a 
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dimitir a todo un gobierno, ¿seriamos capaces  en España 
encontrar a los culpables? ¿Quién debe pagar aquí por el 
endeudamiento masivo y desproporcionado?

Hipotecas
Resulta más que  insultante que las familias humildes sean 
quienes  paguen  la crisis mientras los bancos no sólo no han 
pagado sino que siguen aumentado sus ganancias como 
auténticos piratas que se llevan enormes beneficios a costa de 
la crisis de miles de familias que se quedan sin casa y 
hipotecadas de por vida.
Por eso debemos exigir  al gobierno español que con carácter 
inmediato y urgente regule la dación en pago retroactiva, 
declare una moratoria de desahucios y obligue a reconvertir el 
parque hipotecado ejecutado en un parque de vivienda en 
régimen de alquiler social asequible.

Hay que respetar las leyes siempre que las leyes sean 
respetables.

La ley hipotecaria y la de Enjuiciamiento Civil del Estado 
Español son claramente injustas, ya que están provocando 
que miles de familias que contra su voluntad no pueden pagar 
la hipoteca, no sólo se queden en la calle, sino que además 
arrastren una deuda de por vida.

Resulta más que evidente que una ley  que permite a los 
banqueros actuar como auténticos piratas no es ni justa ni 
respetable, por ello hemos de pedir una "ley hipotecaria justa" 
y "defender el derecho a la vivienda digna"

La sentencia de la Audiencia Provincial de Girona, es la 
aplicación práctica del clamor social a favor de que se regule la 
dación en pago retroactiva y  abre una puerta de esperanza 

para el logro de una nueva Ley 
Hipotecaria. 

La Audiencia Provincial de Girona 
también acepta que con la vivienda se 
salde la hipoteca y acusa a las 
e n t i d a d e s  f i n a n c i e r a s  d e  
“enriquecimiento injusto”

También introduce la protección a los 
consumidores, considerando que debe 
interpretarse la Ley de Enjuiciamiento 
Civil teniendo presente la Ley de 
defensa de los consumidores, que 
prohíbe que las cláusulas que se 
incluyen en los contratos sean 
abusivas. En este sentido indica que 
son cláusulas abusivas las que 
i m p o n e n  p e r j u i c i o s  
desproporcionadamente altos para el 
consumidor que no cumpla sus 
obligaciones y que “no hablaríamos 
tanto de la nulidad de una cláusula en 

concreto sino de la nulidad parcial de aquellas de las que se 
deriva una asunción personal de la deuda cuando la garantía 
hipotecaria cubre sobradamente el crédito.

El Tribunal califica la actuación del banco de abuso de 
derecho, y considera que ha incurrido en un ejercicio 
antisocial del mismo. Añade que “la finalidad del 
procedimiento de ejecución hipotecaria es la de que el 
acreedor, por vía de ejecución del bien gravado en garantía, 
cobre la deuda que el prestatario tenga pendiente.
El debate sobre la dación en pago está mostrando que el 
discurso político está al servicio de la banca, aun a costa de 
"arruinar a familias enteras".

El Cambio  de la constitución por el PP y PSOE, sin contar 
con el referéndum del pueblo, sembrara un precedente 
catastrófico para las familias más humildes de toda España y 
un beneficio para los mercados y especuladores que son los 
que  llevaran a la ruina el estado de bienestar 

Puestos a reformar, podrían haber incluido  que se estipule 
en la Constitución porcentajes mínimos del PIB para gastar 
en Educación, Sanidad, servicios sociales y pensiones y se 
reduzcan los gastos militares, de la Casa Real y la 
financiación a la Iglesia Católica, por ejemplo. De esta 
manera si se estaría asegurando el Estado de Bienestar.

Fernando Francisco Mendez
Vocal de la asociación de Vecinos
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Asociación  de Vecinos de Espronceda 
ante la situación de crisis actual  

Ante el obsceno espectáculo al que estamos asistiendo, con 
una política de bienestar para ricos (dinero a los bancos), unos 
ricos que además siguen ordenando a sus gobiernos nuevos 
recortes de derechos sociales, la asociación de vecinos de 
Espronceda denuncia, en primer lugar, la naturaleza de la crisis 
y se opone  a los planes que pretenden imponer nuevas cargas 
a los trabajadores, vía impuestos indirectos, nuevas tasas, 
subidas de precios, y recorte de derechos sociales, exige  que la 
carga impositiva recaiga sobre las rentas más elevadas y pide a 
las instituciones mayores servicios públicos para paliar los 
efectos de la crisis.

La asociación de vecinos de Espronceda reivindica: el derecho 
efectivo a una vivienda digna, a una renta básica, a unos 
servicios sociales universales públicos y gratuitos, a una 
participación efectiva de la sociedad civil en la toma de 
decisiones en los distintos ámbitos de la esfera política y 
productiva, a una justicia digna de tal nombre; en definitiva el 
derecho a una democracia  real y participativa.
Los  bancos y las grandes fortunas especuladoras, han 
mostrado su verdadera cara dando un golpe de estado contra la 
ciudadanía, mostrando que el poder es suyo, mientras que los 
lacayos políticos bailan a sus órdenes en contra de la población. 
Los bancos y los grandes capitales son los principales 
responsables de la crisis y no los trabajadores o los jubilados.

El capital, que domina casi todas las esferas de la vida social, 
controla también las instituciones (aunque estas sean elegidas 
por sistemas democráticos), bien colocando a sus 
representantes a través de los partidos de derechas, bien 
cercenando la capacidad de decisión cuando tratan de aplicar 
políticas que no se ajusten a sus estrictos intereses.

Cuando aparece la crisis son nuestros barrios los primeros en 
padecerla: se incrementa el paro,  aumenta de la pobreza, los 
desahucios de viviendas, las desestructuraciones familiares, la 
ruina de pequeños comercios, la competencia por unos 
recursos (laborales, formativos, servicios sociales) cada vez 
más esca-sos, etc. se refleja también en la vida de nuestros  
barrios, lo que aviva las tensiones entre las comunidades, 
creando un caldo de cultivo para las actitudes excluyentes y 
xenófobas. Por tanto es necesario el incremento en la 
prestación de los Servicios Sociales. En cambio las instituciones 
adoptan medidas que agravan aun más la crisis en los más 
perjudicados: disminución de los servicios y atenciones 
sociales, aumento de tasas e impuestos indirectos que afectan 
al conjunto de la ciudadanía (al tiempo que disminuyen los de las 
grandes fortunas),  transferencia de recursos presupuestarios a 
las arcas de las élites financieras y empresariales.   

Y por si a alguien todavía no le queda claro lo que pretenden, 
bajan los impuestos a las grandes fortunas y suben los que 
todos pagamos por igual, como el IVA, los alimentos, la luz, y 
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mismo

 La privatización de la sanidad pública 
no se detiene.

Las 
Asociacio
nes de 
Vecinos y 
todas  las 
organizaci
ones 
sociales 
estamos 
obligadas 
a dar 

respuesta contundente. Estamos obligadas a 
traducir la queja individual, la que escuchamos 
todos los días en los centros de salud, en los 
lugares de trabajo, en el barrio... en protesta 
organizada. Hoy más que nunca es necesario que 
el movimiento vecinal abra un debate barrio por 
barrio y mostremos el rechazo más enérgico a los 
recortes, que van en detrimento de la sanidad 
pública, la calidad del servicio y las condiciones 
laborales de los profesionales.
Los copagos no son la solución a los problemas y 
pueden crear otros, como desigualdades o 
barreras de acceso, perjudicando a las clases 
menos favorecidas. 
La experiencia en copagos demuestra que estos 
no son efectivos en términos de salud ni como 
medida recaudatoria (gastos de transacción altos) 
ni disuasoria (se frena tanto la demanda 
inadecuada como la necesaria), aumentan costes 
y generan efectos negativos sobre equidad y 
accesibilidad. Por eso la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) los desaconseja explícitamente en 
su informe del 2010 sobre salud en el mundo

La privatización y el afán de lucro incrementan 
costes, disminuyen la calidad asistencial y 
transforman el objetivo de salud por el de 
rentabilidad económica. 
Los poderes públicos tienen que priorizar dónde 
se destinan los recursos para garantizar la 
sostenibilidad y eficiencia del sistema y mantener 
los rasgos básicos de universalidad, equidad y 
gratuidad en el momento del uso.

Las entidades vecinales, que durante años han 
peleado en defensa de una sanidad pública y de 
calidad, no deben permitir que nuestra salud  este  
en las manos de quien busca el beneficio 
económico
La ciudadanía ha de demostrar a los poderes 

políticos y económicos que sigue activa e 
indignada. Por todo esto animamos a toda la 
ciudadanía a salir a la calle a protestar contra 
estas acciones que, de forma progresiva, 
están destruyendo las bases del nuestro, ya 
malogrado, estado  del bienestar. 

La  Asociación de Vecinos de Espronceda, es 
parte firmante del manifiesto por la Sanidad 
Publica promovido por la Federación de 
Asociaciones de Vecinos de Sabadell,  que 
dice: No a los recorte Sociales y Laborales, 
no ampliación de hasta los 67 años para la 
jubilación, no a la reducción salarial y la 
congelación de las pensiones, no al copago 
sanitario y la privatización de la Sanidad y no 
a la reforma laboral, de lo cual las entidades 
sabadellenses ya están adhiriéndose al 
mismo y entre las que se encuentran, FAV 
(Federació d'Associacions de Veïns de 
Sabadell), FAIV (Federación de Asociaciones 
de Inmigrantes del Valles), Casal Cubà de 
Sabadell, AV Ca n'Oriac, AV Torre-romeu, AV 
Campoamor, AV Can Rull, AV Les Termes, AV 
Can Puiggener, AV Espronceda, AV Creu de 
Barberà, IC, EUiA, PSUC viu, Entesa per 
Sabadell, Fundació Nous Horitzons Sabadell, 
CC.OO, UGT, USOC.

La Sanidad Pública universal y de calidad ha 
sido la base fundamental para el desarrollo 
del Estado del Bienestar y es uno de los 
pilares para asegurar la solidaridad y la 
equidad dentro de nuestra  sociedad

No  permitamos que la Sanidad Pública se 
convierta en un negocio en el que unos pocos 
se beneficien a costa de la salud de todos.

Fernando Francisco Mendez
 Vocal de la asociación de vecinos de 

11

 Maig-juny  2011

Fiesta  Espronceda 2011

 ¿Quién defiende los derechos de los ciudadanos cuando son 

atropellados  por el ayuntamiento de Sabadell?

Falta de respeto, incumplimiento de las normas sobre las 

ubicación de terrazas en la vía publica,  mentiras, así definiría 

la actuación del ayuntamiento de Sabadell   atreves del  

departamento de ocupación de vía pública  y la concejal  del 

distrito VI.

 Es necesario explicar los hechos para que los ciudadanos de 

Espronceda entienda el atropello a los derechos de más de 250 

ciudadano de calle Torners, permitido por la concejal del 

distrito que desde el primer día conoce los hechos y en privado 

indica que realizaría una propuesta  está propuesta aún está 

pendiente.  Mintió a este ciudadano.

  En el mes de junio  el departamento de  ocupación de vía 

publica concede licencia de ocupación a dos bares de la calle 

Aribau  en una finca distinta a la de los 

bares, en acera de  la parte trasera de los 

vecinos de calles torner  2 y 4  edificios  de 

40 viviendas.  

  En esa fecha este vecino a título 

individual  realiza la reclamación al 

ayuntamiento. Posteriormente la realiza 

la comunidad de propietarios.

 La repuesta se produce  el 14 de 

Septiembre  dos meses después de la 

reclamación: donde indican que esto 

terrazas están mal ubicadas. 

El día 1 de octubre se llama a la policía 

para que requiera a uno de estos  establecimientos el plazo de 

la licencia como este cumplió el 30 de septiembre han de 

retirar la mesa “ ni la concejal ni vía publica hicieron nada 

aunque emiten un informe.

   El otro establecimiento un  mes después del informe aun 

coloca las mesas en esa ubicación. 

Por este tema se ha realizado 4 escritos de 

reclamación al ayuntamiento solo se ha 

recibido una respuesta, dos cartas al sindic de 

greuges de Sabadell que admite la queja a 

tramite,  se ha llamado al departamento  de vía 

publica en 5 ocasiones no nos han informado, 

ni siquiera nos informa del plazo de ubicación.   

De verano.  Marte  11  de octubre nos indica 

que le han ampliado  el plazo de ubicación “en 

vez de cumplir el informe y aplicar su 

resolución, ”   el viernes día 21 en una nueva 

llamada me dicen que es viernes y por lo tanto 

no me dan información hasta el Lunes el Lunes 

tampoco este día responde. “ aunque por 5 

ocasiones se ha dejado un teléfono y el encargo 

que faciliten 

i n fo r m a c i ó n  

esta nunca ha 

existido. Un 

d e s p r e c i o  

completo a la 

información,  

S e  B u r l a n ,  

f a l t a n  d e  

r e s p e t o  y  

a t r o p e l l o  a  

estos ciudadano. Todo ello con la complicidad de la 

concejal,  que en privado nuevamente responde que las 

cosas no tan sencillas. “atropellan tus derechos y la cosa no 

están sencilla  los que exigen respeto de los ciudadanos  

tendrían  que aplicarse ellos respeto 

a los derechos de los ciudadanos. 

  Lo  que ha supuesto esto para estos 

vecinos ver imágenes  durante todo 

el verano los vecinos de la 1  y 2- 3  

platas  no han pedido descansar,   

abrir la ventanas en los mese de 

junio-julio-agosto-septiembre-

octubre han soportado  lo ruidos. El 

humo de cigarrillos en el interior de 

las viviendas, ataques de ansiedad 

en algunos vecinos,   todo por unos 

miserables euros de unas licencias 

que ni siquiera cumple con la normativa.  Han atropellado 

los derechos de estos ciudadanos.

Estos vecinos no culpan a los Bares que demanda una 

licencia  culpan al ayuntamiento por no cumplir las normas 

y respetar los derechos de los ciudadanos

*- Por que se conceden licencia si visitar 

la  ubicación donde se instalan  las 

terraza

 *- Por que se conceden licencia en 

ubicaciones distintas donde se ubican 

los bares 

.*- Porque no están señalizadas la zonas 

*- Si se emiten un informe desfavorable 

porque no se cumple inmediatamente 

 No se puede exigir a aquello que no se 

cumple 

                                  Andrés Avellaneda 

Revista de barrio Espronceda 2011

3ª Época - Num 26 Octubre-Noviembre

   El ayuntamiento de Sabadell se burla de los vecinos 

de Espronceda y son la concejal del distrito y el de vía publica
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PUNT ÒMNIA, PROGRAMA DE LA SECRETARIA D'ACCIÓ 
CIUTADANA. GESTIONAT PER L'A.V. D'ESPRONCEDA

TALLERS I ACTIVITATS DEL PUNT ÒMNIA D'ESPRONCEDA (SETEMBRE-DESEMBRE 2011)

· ÚS LLIURE 

· JOCS ONLINE PER NENS I NENES

· TALLER D'OCUPABILITAT I FORMACIÓ

· TALLERS D'INICIACIÓ A LA INFORMÀTICA 

· TALLER DE MECANOGRAFIA 

· ACTIVITATS I TALLERS PER A NENS I NENES

· L'HORA DELS DEURES / CURS DE MECANOGRAFIA INFANTIL

· TALLER D'INFORMÀTICA 2.0

· PAJJ-6 (PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ ACTIVA DELS JOVES DEL DISTRICTE 6é DE SABADELL)

· TALLER AMB ELS NENS/ES DE LA LUDOTECA

· DIMECRES DE PEL·LÍCULA

· TALLER AMB L'ESCOLA D'EDUCACIÓ ESPECIAL I EL PROLABORAL XALEST

COL·LABORACIONS AMB TOTS ELS PROJECTES DUTS A TERME PARAL·LELAMENT AL TERRITORI:

- PDC (PLA DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI)

- “JUGAR I LLEGIR” (LUDOTECA CASAL CÍVIC ROGELIO SOTO)

- “CIVISME.NET” (TÈNIC DE JOVES DEL SECTOR SUD)

- ENTITATS DEL TERRITORI

- ALTRES TÈCNICS I PROJECTES UBICATS AL TERRITORI

Important: S'ha de demanar hora per poder venir a les hores d'ús lliure.
Nota: Els horaris i els tallers poden canviar a darrera hora per qüestions de coordinació.

    Propuesta de trabajo para la junta en el ejercicio 2011-2012

  Se presenta  a los presidentes el proyecto,   Las posibles  reparaciones en el barrio que de confirmase, seran el 
próximo año, se  realizara la urbanización de la 3 fase de urbanismo,  las  ventilaciones y  la reparación de 
algunas  fachas, tendremos que ver los proyectos, convocar a presidentes de las comunidades,  y preocuparnos 
que con los medios que las administraciones nos dejen,  que en este  barrio no se realicen mas chapuzas de las 
que existen,   el ayuntamiento nada quiere  saber de las calles siendo corresponsable de las mismas.   * ver (1)
   Continuar  y fortalecer a las comunidades de propietarios e insistir que el local de plaza Rogelio Soto y el de 
Calle  Josep Comas con Reyes Católicos,  son de los vecinos,  se  han de utilizar en reuniones o actividades tan 
solo es necesario   informar,   y que este no esté  ocupado ese día. 

  También se pueden realizar  las actas,  informaciones a vecinos y propietarios,    con los medios que se tiene 
en la asociación de vecinos,  ordenador, impresora, fotocopiadora.  En el 3 trimestre se realizara una reunión 
informativa  con abogados para aclarar  conceptos  y dudas. En pag, 2-3 se ha realizado un artículo sobre 
comunidades que se editara mas ampliado en un díptico .  
 
     Que para intermediación con los vecinos ante posibles 
problemas  se puede pedir al ayuntamiento de Sabadell a través de 
la oficina del paseo Espronceda dentro del pla de barrio sud,  o a la 
junta de la asociación de vecinos para intermediar en la reunión 
donde  se vallan abordar estos temas conflictivos.
  El proyecto de actividades   2012 son una serie de actos  que 
desarrollaremos que describimos  en la contra portada,  y la 
situación económica de la asociación de vecinos. 
   
 En este proyecto se realizan actos  de tipo cultural, lúdicos, 
reivindicativo,  para cohesionar la convivencia  de los vecinos  a 
través de actividades lúdicas,  fiesta tradicionales,  reivindicativas,    
en aquellos valores  que van en contra de las desigualdades, la 
discriminación ,  deberes y derechos que todo ciudadano/a, que  
tenemos  reconocidos,   o entendemos que este debe existir  como  
derechos individuales a colectivos.

     La defensa de nuestra entidad y barrio en contra de la discriminación que sufre por el ayuntamiento de 
Sabadell *(1),   en el tema de mantenimiento de las calles,    en actitudes  y acciones que  por no se serviles 
ante este .  Somos críticos por que somos voluntarios y sin ánimo de lucro,  concejales, alcalde  cobran  por la 
gestión de la ciudad con dinero que sale de los contribuyentes,  no tendría sentido dedicar tiempo y dinero 
para ser comparsa de quien gobierna la ciudad,  tiene  sentido  para exigir de este,  la no discriminación la 
igualdad,  el cumplimento de normas municipales,  de  promesa no cumplidas poe ello  somos críticos. 
    
   De información y formación  por los derechos de la mujer,  de colectivos  en inferioridad, informando de 
estos derechos y  deberes, del medio ambiente, de convivencia,   esto se   realiza a   través de las  reuniones 
dípticos,  revista del barrio, conferencias  y en las actividades donde pretendemos implicar  a todos los 
colectivos  que hoy viven en el barrio.

    De información y   formación a las comunidades como primer agente para esa convivencia,   Espronceda la 
componen 115 comunidades de propietarios  donde  también existen inquilinos.
La objetivos que definen el  proyectó es: La identitat del barrio, , el derecho  a ser igual o diferente de nuestros 
vecinos, respecto a las ideas  de las personas o colectivos, a sus creencias, religión, nacionalidad,  respeto a los 
derechos de los ciudadanos  colectivos e individuales fomentar los derechos y obligaciones de los ciudadanos 
como herramienta de convivencias y respeto,  ser contrario a la xenofobia, discriminación. La   violencia  venga 
de donde venga y en sus diferentes manifestaciones,                                                        sigue pag  14-15 



1312
Revista de barrio Espronceda 2011

3ª Época - Num 26 Octubre-Noviembre

PUNT ÒMNIA, PROGRAMA DE LA SECRETARIA D'ACCIÓ 
CIUTADANA. GESTIONAT PER L'A.V. D'ESPRONCEDA

TALLERS I ACTIVITATS DEL PUNT ÒMNIA D'ESPRONCEDA (SETEMBRE-DESEMBRE 2011)

· ÚS LLIURE 

· JOCS ONLINE PER NENS I NENES

· TALLER D'OCUPABILITAT I FORMACIÓ

· TALLERS D'INICIACIÓ A LA INFORMÀTICA 

· TALLER DE MECANOGRAFIA 

· ACTIVITATS I TALLERS PER A NENS I NENES

· L'HORA DELS DEURES / CURS DE MECANOGRAFIA INFANTIL

· TALLER D'INFORMÀTICA 2.0

· PAJJ-6 (PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ ACTIVA DELS JOVES DEL DISTRICTE 6é DE SABADELL)

· TALLER AMB ELS NENS/ES DE LA LUDOTECA

· DIMECRES DE PEL·LÍCULA

· TALLER AMB L'ESCOLA D'EDUCACIÓ ESPECIAL I EL PROLABORAL XALEST

COL·LABORACIONS AMB TOTS ELS PROJECTES DUTS A TERME PARAL·LELAMENT AL TERRITORI:

- PDC (PLA DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI)

- “JUGAR I LLEGIR” (LUDOTECA CASAL CÍVIC ROGELIO SOTO)

- “CIVISME.NET” (TÈNIC DE JOVES DEL SECTOR SUD)

- ENTITATS DEL TERRITORI

- ALTRES TÈCNICS I PROJECTES UBICATS AL TERRITORI

Important: S'ha de demanar hora per poder venir a les hores d'ús lliure.
Nota: Els horaris i els tallers poden canviar a darrera hora per qüestions de coordinació.

    Propuesta de trabajo para la junta en el ejercicio 2011-2012

  Se presenta  a los presidentes el proyecto,   Las posibles  reparaciones en el barrio que de confirmase, seran el 
próximo año, se  realizara la urbanización de la 3 fase de urbanismo,  las  ventilaciones y  la reparación de 
algunas  fachas, tendremos que ver los proyectos, convocar a presidentes de las comunidades,  y preocuparnos 
que con los medios que las administraciones nos dejen,  que en este  barrio no se realicen mas chapuzas de las 
que existen,   el ayuntamiento nada quiere  saber de las calles siendo corresponsable de las mismas.   * ver (1)
   Continuar  y fortalecer a las comunidades de propietarios e insistir que el local de plaza Rogelio Soto y el de 
Calle  Josep Comas con Reyes Católicos,  son de los vecinos,  se  han de utilizar en reuniones o actividades tan 
solo es necesario   informar,   y que este no esté  ocupado ese día. 
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     Que para intermediación con los vecinos ante posibles 
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   De información y formación  por los derechos de la mujer,  de colectivos  en inferioridad, informando de 
estos derechos y  deberes, del medio ambiente, de convivencia,   esto se   realiza a   través de las  reuniones 
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derechos de los ciudadanos  colectivos e individuales fomentar los derechos y obligaciones de los ciudadanos 
como herramienta de convivencias y respeto,  ser contrario a la xenofobia, discriminación. La   violencia  venga 
de donde venga y en sus diferentes manifestaciones,                                                        sigue pag  14-15 
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 ACTIVITATS DEL PROJECTE: Activitats del projecte anual A. VV 
 
Presentació de projecte i  aprovació per a la A ,VV assemblea 
  Rehabilitació del barri seguiment  de les obres, urbanització, ventilacions,façanes  ascensors , 
local del veïns,  
 Assessorament jurídic  a les comunitats de propietaris.  jornades de consultes i formació  
entrega'n  de un díptic  preparat al 2011  
 Revista del barri ( tot l'any) publicació 3 o 4 revistes 
 Carnaval festa en el centre cívic “invitació a tot el barri i cercavila pel barri” 
 Dona ( exposició tallers , tertúlia, conferència  y  el  8 de Marc  dia de la dona treballadora i 25 
de novembre ) 
 Diada Sant Jordi ( pla dinamització conjunt amb totes les entitats ) 
* Campanyes de medi ambient iniciades medi ambient iniciat   2011 
 OMNIA (tot l'any assistència col·laboració i difusió  de un díptic al primer trimestre )
* Campanyes  reivindicatives.  convivència, respecte   iniciat   2011 
 Excursió ( FAVIBC)  
 Sortida i excursions amb el avis  “ conegueu el nostre entorn”
 Ball de sala tots els dissabtes ( Activitat conjunta  al  Club de jubilat i Pensionistes del Sector sud ) 
 Taller ( en el centre cívic de Rogelio Soto, Dansa del ventre, Sardanes, Sevillanes, reiken,  ioga,  ta- 
ichi, gimnàstica )  tot el anys 
 Presidents Escala ( Reunions Febrer, abril , Setembre , Desembre del 2011 )
  Projecte joves del barri (Col·laboració i suport tot l'any ) 
  Festa del barri  1.2 i 3  de juny 
 11 setembres “ Repartiment  fulla informativa” 
 Festa de Castanyada ( el 31 d'octubre en la plaça del barri Festa amb recull les teves castanyes i 
Moscatell, ball castanyada 
 Festa de Nadal (amb la resta d'entitats com cada any es preparen actes per a aquesta festa, 
decoració de plaça de Rogelio Soto  que es va iniciar al 2010) 
 Activitats en el Centre Cívic, tallers, ball, exposicions, etc.  a concretar amb les altres entitats 
   

     la junta de la asociación de vecinos 
    elegida en esa reunió es la Siguiente 

Presidente              Andrés Avellaneda                                                                                                                    
Secretaria               Remedios López           
Vicepresidente      Manuel Llamas              
Vocal                       Fernando  Francisco
Vocal  Donas          Mari López                    
Vocal   Decesos     Antonio Marín
Vocal                       Antonio Ruzafa             
Vocal  Dona            Francisca Martínez      
Mari                         Mari  Loli Cuenca                   
Vocal                        Manuel Pardo  
 Vocal                       Antonio  Carado          
 Vocal                       Francisco Villarreal     

Actividad proyecto Dia de la dona  navidad Actividad proyecto navidad Actividad proyecto Reivindicativa 

Actividad proyecto Castanyada 

 Actividad proyecto navidad 

 Actividad proyecto navidad 

Actividad proyecto Taller sabo 

ĖẄŎ 2011 2012

Conceptos Ingresos Ingresos 

FŎÖ ÒŒÒŎŌÑŒ ÑŒPǾMŃPŎŒÆÒŌPÑǾÑŒÑŒ 0,83 0

FÞŎPMŒ HŌŊǾÑŒMŇMŒ  ČĆĈĈ 4691 5600

HŌŊǾÑŒŎŒ ŐŎǾ ŅÒÑŒPMÆ ŃŎÖ ÑǾÒŃŎŒÆFÑŌMÆĪ ÒŅM   1920 2000

HŌŊǾÑŒŎŒ ĞÒÑŒPM  ĖŇÖ ÒŌÒŒPǾMŃÒŎŌÑŒ  ČĆĈĈ  2581,49 3740

HŌŊǾÑŒŎŒ ĞÒÑŒPM  ĖŇÖ ÒŌÒŒPǾMŃÒŎŌÑŒ  ČĆĈĆ 1486 0

ĖŃPÞMÕÒŖMŃÒXŌ ŇÑ ǾÑŃÒNŎŒ ĞĜFĬ Ė  ĜÍ GĜĬ Ė 919,77 0

ĖŇÖ ÒŌÒPǾMŃÒŎŌÑŒ  Ĩ ǾŎŘÑŃPŎ ČĆĈĆ 3863,36 2000

ĖŇÖ ÒŌÒPǾMŃÒŎŌÑŒ  Ĩ ǾŎŘÑŃPŎ ČĆĈĈ 1520,53 4000

Ĭ ĜĠĮ Ī Î 471,63 0

Ĭ ŎŃÒŎŒ FÞŎPM ŒÑŊÞǾŎŒ ĖŃPÒQÒŇMŇÑŒ 40 0

ĈĐÇEÇÆĎĈ 17340

Año

Conceptos Gastos Gastos

Ī ÑŃÒNŎŒ ĖŊÞM ŇŎŒ  ÕŎŃMÕÑŒ 292,34 250

FŎÖ ÒŒÒŎŌÑŒ ÑŒPǾMŃPŎŒÆÒŌPÑǾÑŒÑŒ 63,04 65

ĠMŒPŎ ŐMǾM ÕM ĞÒÑŒPM 9258,65 9000

ĠÑŒPÒXŌÆ İ ǾMŌŒŐŎǾPÑŒ Ĩ MŐÑÕÑǾÒMÆ  189,41 275

Ī ÑŃÒNŎ ŇÑ I ÞŖ ŇÑ ŇŎŒ ÕŎŃMÕÑŒ  2069,38 1400

Ì MŌPÑŌÒÖ ÒÑŌPŎ  ŇÑÕ ÕŎŃMÕÑŒÆ ÕÒÖ ŐÒÑŖM  253,57 230

Ĩ MŊŎ FÞŎPMŒ MŌÞMÕÆ ĞĖĲHĘF ÆĞĖĬ 410 450

Ĩ ǾŎŘÑŃPŎ ČĆĈĈÆ  ĖŃPÒQÒŇMŇÑŒÆ GŎŌMŒÆ 

Castanyada, dipticos, revista    ÇĈĆĈÆĈĐ 4500

Ī ÑŐMǾMŃÒŎŌ ǾÑŐMǾMŃÒŎŌÑŒ ÑŌ ŇŎŒ ÕŎŃMÕÑŒ 74,21 190

Ĭ ĜĠĮ Ī Î ÆB ĖŃPÒQÒŇMŇÑŒÆ ŇÑ ÕŎŃMÕ ŇÑ ǾŎŊÑÕÒŎ 

soto y Punto omnia EĊĎÆÐĈ 980

ĈĐĎÇÐÆDÐ 17340

ĠMŒPŎ Ñ HŌŊǾÑŒŎŒ  ČĆĈĈ Ǽ ČĆĈČ  OMŒPM ÑÕ ĊĈ ŇÑ ŎŃPÞNǾÑ
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 Pavimento en la plaza agrietado 

Lo que nos prometieron

    El medio ambiente  en el  barrio,
     Pedir  respeto al medio ambiente  significa,  que   un  barrio degradado es una de las  formas,   en  que se  vallan 

degradando  sus habitantes,  y caldo de cultivo para que  intervengan colectivos más marginales,  y grupos o personas 

que  no actúan dentro de legalidad vigente.  

esto  es  una mala influencia para nuestros  niños, jóvenes, y vecinos,  el respeto a las calles, su limpieza,  respeto  a los  

ciudadanos,   un hola,  bon día entre vecinos,    facilita la convivencia,  un barrio digno con dignos  habitantes.

        Entre todos debemos informar y convencer a aquellos/a que en brutecen el  barrio,  Un  barrio ha de ser un reflejo de 

sus habitantes.   Pedir a padres y madres que indiquen y convenzan  a sus hijo al respeto a los mayores, a los cuidados, a 

las calles,  y la utilización responsables de estas,  respeto al 

mobiliario urbano, utilización correcta de los contenedores y 

cuidado al depositar los  residuos. 

     Es obligación de  padres madres y educadores el formar 

personas,   en el respeto y la convivencia. “no es de recibo 

exigir respeto, a  no ser discriminado,  cuando no se  respeta 

ni ha personas,  ni a mobiliario,   se ensucia,  lo vemos y no 

somos capaces de indicar lo incorrecto de esta actitud. 

   Dentro de la campaña que preparamos esta es   la primera 

de las forma de medio ambiente al que debemos respeto, al 

medios la calles, la ciudad, el agua el consumo responsable, 

reducir,   reciclar,  reutilizar.    

   Imágenes  suciedad en jardines,  contenedores,  vandalismo, 

falta de respeto a la zonas infantiles.  que se convierten en    

Cagadero de perros “ como una persona puede ser tan poco 

conciente..  

                                    Consejos
    En la vivienda separar  los residuos, no tirar desperdi-
cios por la ventana,  recoger los aceites de cocinado en 
botellas y llevarlos a la desellaría a al movil  blau,  que 
cada quince días pasa por el barrio también puede llevar,  
pilas pequeños  electrodomésticos  y materiales 
informáticos     
                                           En la calle 
!   los contenedores de recogidas de residuos, Amarillo” 

envases”  Azul “ Papel”    Botellero verde “ vidrio”    Verde, “ General y no Clasificado” Marrón “ Orgánico”     
Respeto  a los arboles, bancos, las paredes de los 
edificios, barandillas,  depositar los papeles en 
papelera, s las calles no son un basurero  y algo tan 
desagradables y sucio como ver  persona que orina 
junto los contenedores. 
!   Sin olvidar ,en   para el  ahorro de agua ,    
   1- Es mucho mejor ducharse que bañarse. Así ahorraréis 
unos 7.300 litros de agua al día.  
   2- Importante no dejarse el grifo abierto mientras os 
estáis lavando los dientes. 
   3- Hay que saber parar la ducha. Cuando uno se 
enjabona, no es necesario dejarla encendida.  
   4- Es recomendable utilizar una pila para enjabonar y 
otra para aclarar. Lo de fregar los platos, vasos
   5- No hay que utilizar el inodoro para tirar colillas o 
como papelera.
   6- No hay que lavar alimentos con el grifo abierto. Mejor utilizar un recipiente, luego nos servirá para regar las plantas. 
  7- El lavavajillas y la lavadora se tienen que utilizar sólo cuando estén completamente al máximo de su capacidad 

  8- Utilizar dispositivos ahorradores de agua      “Un barrio Digno dignifica a sus ciudadanos.”

Dejan enseres sin avisar al tel. 9024444902
 

la zona infantil como cagadero de perro 

Parte trasera de un edificio entre son los 
vecinos que no cuidan su entorno 
 


