
 

 

 

Nota de prensa de la Coordinadora del Moviment Veïnal del Vallès 

Jornada del Moviment Veïnal del Vallès 

La Coordinadora del Moviment Veïnal del 

Vallès, integrada por las asociaciones y 

federaciones vecinales de Badia, Barberà, 

Cerdanyola, Sabadell, Sant Quirze y Santa 

Perpetua este fin de semana han celebrado 

una jornada para reflexionar sobre la 

problemática de distinta índole que afectan al territorio dejando patente la necesidad 

de hacer un frente común para abordarlos y la voluntad para que así sea por parte de 

los municipios presentes. 

Durante la jornada, se han debatido algunos de los graves problemas que afectan a los 

municipios, como la sanidad pública, herida de muerte por los recortes que están 

llevando a cabo los dirigentes políticos; el desinterés de las Administraciones estatal, 

autonómicas y locales, sobre el tema del aeropuerto de Sabadell para dar voz a 

vecinos/as que sufren las consecuencias de la instalación; la inaceptable falta de 

residencias públicas que condena a que la nuestra no sea comarca para viejos; o la 

irresponsable falta de un plan comarcal de movilidad y transporte que condena 

irremediablemente a la utilización del transporte privado convirtiendo nuestra comarca 

en una de las más contaminadas; o la instalación de elementos peligrosos para nuestra 

salud como las antenas móviles; o la inacción de las administraciones ante el grave 

problema para nuestra salud del amianto en edificios y viviendas; o la denunciable 

situación creada por la no construcción de un colector que permite la inundación con 

excrementos de viviendas en un barrio. Temas que en absoluto agotan los problemas 

que nos afectan y que se irán abordando paulatinamente, pero que hablan por si mismos 

de la más que discutible labor de la clase política 

Una de las decisiones ha sido la constitución de grupos de trabajo: sanidad (que tratará 

el plan sanitario de la comarca -Asistencias Primaria y Hospitalario- hecho desde la 

base); movilidad y transporte (para abordar un plan de movilidad de la comarca); 

residencias públicas en los municipios. Y la puesta en marcha de campañas y 

presentación de mociones contra la instalación de contadores digitales y las antenas 

móviles en los distintos municipios. Las líneas de trabajo de la Coordinadora se basan 

en la información a la ciudadanía, la denuncia de los temas ante las autoridades que 

corresponda y la movilización popular para que las justas reivindicaciones pendientes 

de solución sean atendidas adecuadamente.  

El Vallès, 6 de noviembre del 2016 
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