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Anualmente la Asociación de vecinos, a propuesta de la junta, aprueba la gestión 
y el proyecto de actuaciones: el económico, la liquidación del año anterior y una 
propuesta para el año en curso. De ambos temas  informamos  a continuación.  

Se elabora un proyecto anual con las 
actividades y actuaciones que se realizarán, y 
sirve de base para solicitar subvenciones a las 
Administraciones. 

 

Todos los años realizamos  campañas 
concretas con temas sociales,  Para el 2019  
continuamos con los temas de convivencia en el 
barrio y en las comunidades, el  objetivo respeto 
al barrio, a sus vecinos, la seguridad como 
principales problemas.  

Sin olvidar que formamos parte de Sabadell  
y que lo que ocurre en la ciudad nos afecta  y que tenemos reivindicaciones 
pendientes,   por ello formamos parte de la federación de asociaciones de vecinos de 
Sabadell.   
 

    En la actualidad, Los vecinos de Espronceda ya no son los autóctonos, la 
composición del barrio es muy diversa con distintas inquietudes y vivencias,  formas 
de vida,  actitudes y valores  distintos.  
   Esto nuevos vecinos  no  conocen nuestra historia, ni la forma de entender y 
comportarse, una forma de ser y entender que se fue  forjando durante años. 
Sus historias son distintas,  a la del pasado de nuestro barrio,  que fue reivindicativa 
por una sociedad más justa, por una  vivienda digna.  
 

   Hoy compartimos la nueva situación,  una nueva historia  que tenemos que 
construir  conjuntamente con la asociación de Vecinos. 

Bergantín
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Revista  informativa de la  Asociación de vecinos  de  Espronceda 

 
Sin cañones por banda, viento a toda vela  informa el bergantín de Espronceda 

4 Etapa Nº  

Es hora de  informar a los vecinos de lo que se  ha  hecho   durante el 2018 

EL 

Colaboran en el 
proyecto 2019 
 



Chinches  plaga en Espronceda “breve resumen  del 

proceso” El tema es conocido por la 
asociación de vecinos  el jueves  
12/07/2018   por una de las afectadas, 
se pone en conocimiento del 
ayuntamiento en esa fecha por primera 
vez.  El Martes día  17  en la reunión 
ordinara de la asociación de vecinos un 
grupo de afectados/as   se presentan en 
el local de la asociación de vecinos para  

pedir que actuemos porque desde el ayuntamiento le han dicho que no pueden 
hacer nada,  han realizado una queja  con el  número 4029838,    nos informan  que 
los técnicos que  han  actuado  en dos calles distintas del barrio,   dicen que es una 
plaga y que puede ser  peligrosa si no se actúa de inmediato. 
   Viernes 13 de julio la AVV realiza una inspección visual  de las calles del barrio para 
realizar un reportaje fotográfico   y  comprobar si continúan  los enseres y colchones  
en las calles del barrio   y  se mantiene  desde hace unos 15 días, se comprueba que 
todo está igual y se contabilizan entre 12 y 15 colchones abandonados en las calles.     
Se realiza la correspondiente  queja  al  ayuntamiento por  escrito  Nº  17/07/2018    

DT62018001590  

   En esta reunión y visto el reportaje fotográfico    y  las quejas de los vecinos/as  
afectados  que se presentara  al ayuntamiento,  la asociación de vecinos  entiende 
que una de las causa de esta plaga es la suciedad y dejadez en retirada de enseres.  
   *-  Responsabilizando al ayuntamiento de  la plaga por incumplimiento  de sus 
obligaciones en limpieza,  que han   podido  producir   un problema  de salud pública,  

y se decide (respaldar a los afectados). 
*-  Forma una comisión de afectados 
conjuntamente con la asociación de 
vecinos, eligiendo distintos portavoces y 
responsable de comunicación,   se acuerda 
en esta reunión    informar a todos los 
vecinos/as mediante una concentración el 
18   frente al  local  de la asociación de 
vecinos.  

Que en esta  asamblea concentración  se 
repartirá una  hoja rellena  para realizar una solicitud al ayuntamiento con los 
problemas. Esta solicitud  es individual  será rellena por los asistentes  con su 
nombre, domicilio,  DNI, teléfono y  firmado,   la asociación la llevara al 
distrito para que se registre  se registraron  206 peticiones.  

 
      

       En la Asamblea   se informa a los vecinos de la situación de una plaga de  
Chinches en el barrio,  de cómo se ha podido producir,  y una de las causas es el 
abandono en limpieza y recogida de enseres que no se realiza correctamente  que 
existe un abandono en el barrio.  
  En esta concentración asamblea, se informa que  asisten dos partidos de la oposi-
ción municipal.  Ciudadanos  y Partido de los socialistas de Catalunya.  
 Estos  Informan que presentaran  cada uno una moción al ayuntamiento sobre el 

tema de chinches en Espronceda.  
  Se acuerda a  los vecinos  que puedan  
asistan  al pleno municipal   del 26 de julio.  
  A esta  asamblea  concentración asiste al 
final el concejal de salud  que  se entrevista 
con alguno de los afectados  
El jueves  19   se realiza la primera reunión 
con el ayuntamiento   a ella asiste el alcalde   
se sigue insistiendo en que no se puede 
hacer,  que estudiara  la posibilidad jurídica 

de asumir la contratación  de la empresa que pueda fumigar.  
Lunes  23    se mantiene una nueva reunión a la que asisten técnicos de  distintos 
departamentos del ayuntamiento y  afectados,   una reunión confusa  con criterios 
legales  claros por el ayuntamiento   que no  convencen a los vecinos, en esta 
reunión la portavoz de los afectados se encarga de facilitar los datos al 
ayuntamiento,  que servicios sociales   les   irán llamado  para comprobar su estado 
económico  para ver el tema de ayudas.   Los afectados deben elegir una de las 
empresas  para la desinfección de las viviendas.  
Miércoles  25 una nueva reunión  con  responsables del ayuntamiento  a la que 
asiste el alcalde  el concejal de salud y el concejal del distrito   y por los vecinos   la 
asociación de vecinos y la comisión de afectados.  Una reunión donde se nos 
explica cual es la posición del ayuntamiento. El ayuntamiento contrata la empresa 

de fumigación y paga el coste,  
posteriormente con los datos 
de servicios sociales  ver como 
se resuelve el tema 
económico. 
Jueves  26 una nueva 
asamblea   con vecinos a las  
18 horas  frente al local de la 
asociación de vecinos,  para 

con posterioridad  asistir al pleno municipal donde se han presentado dos mociones  
una por ciudadanos  y otra por el PSC. Los puntos de las mociones son  aprobados la 
de ciudadanos por unanimidad,  la del PSC  14 a 12  



No me  engaño  

 Algo debo  aclarar en mi pobre compresión  de la sociedad donde  vivo,  por el  
retroceso  en libertades,  en bienestar de los ciudadanos,  contradicciones que se  
me plantean  y pensamientos sobre las misma que no consigo  reconciliar.   
   Soy  migrante de Andalucía  de  los año  50  de donde mi familia  por problemas 
económicos y por pertenecer  a los que perdieron la guerra  sometidos a la 
represión, a la explotación por el señorío de la zona,  con la colaboración 
inestimable del cura, el boticario, y la guardia civil.     Que  no me defino 
políticamente, por no tener claro,  izquierda y derecha por sus actuaciones,  por la 
que quiero ser internacionalista, que lo único  importante sean  las personas  y sus 
derechos.   A la sanidad  de calidad y gratuita, a la enseñanza,  a los recursos 
económicos necesarios  para alimentación,  una vida digna, a  la libertad  de ideas 
religión, sexual,  de afiliación de expresión,  a la vida,   a la vivienda. Muchos de 
estos  derechos recogidos  en la declaración de derechos humanos de la ONU     
 
 NO PUEDO Ser independentista  por qué  no significa que sean más humanos  con 
los ciudadanos a los que dicen representar,  recuerdo con rabia que el gobierno de 
CIU  hoy  PDeCAT  realizo  los mayores recortes en  sanidad, dependencia, 
enseñanza que jamás nadie ha realizado en este  PAIS  Catalunya,  vendió a sus 
amigos parte de la sanidad privatizándola, solo recordar a Sr. BOI RUIZ  el peor 
conceller mas inhumano,  que comercio con la salud de los catalanes,  con el 
beneplácito de  Mas  hoy independentista.  Está en  ley Omnibus  aprobada en el , 
22/12/2011  El Parlament  de  promoción de la actividad económica, que pretende 
simplificar y clarificar trámites en ámbitos como el agroambiental, el sanitario, el 
territorial, el comercial y el turístico.   La macro norma  ha prosperado gracias 
principalmente al entendimiento de CiU y el PPC .     La segunda ‘ley ómnibus’ de 
Convergencia  CiU hoy  PDeCAT  enmienda sus propios presupuestos para satisfacer 
al PP, dejar bajo mínimos la tasa turística e introduce multitud de cambios legales 
sin apenas debate,  cómo no recordar  la Tasa  farmacéutica.   
  Cada vez que se acudía a la farmacia habría que pagar un euro por cada 
medicamento recetado por el médico,  CiU hoy  PDeCAT   perpetro el mayor ataque 
a la sociedad del bienestar.   Nos referimos  al  2012.   
  Cada día mueren seis catalanes esperando la residencia   El Govern admite que 
de 2013 a 2017 fallecieron 11.194 dependientes en lista de espera  Los 
profesionales lo achacan a los recortes y piden "urgentemente" aumentar las 
prestaciones  El Periódico  30/01/2019    Recordar que en Sabadell no existe  
ninguna residencia pública  y que   lista de espera  supera  más de 800 personas  
donde tanto   ERC,    PDeCAT   han jugado en cada momento con esta reivindicación  
de los barrios del sud, ERC apoyando o absteniéndose y votando en contra  tanto en  
   El Parlament  de Catalunya   como en el ayuntamientos de Sabadell.  Como   
 

gobiernan  en Catalunya   junto al PDeCAT  y ERC la 
excusa más absurda   ponen en duda  e incumple lo 
aprobado en el parlamento  sobre residencias 
públicas en Sabadell,   e incluso estos dos partidos 
están por el cierre de la oncología infantil en el Taulí.  
“la cama hace extraños  compañeros de viaje”  “es por 
lo  no entiendo  lo derecha e izquierda.”   
 

   El negocio de la sanidad privada se dispara tras los 
recortes en el sistema público  Los asegurados han 
crecido en más de un millón desde 2013, después del 
tijeretazo del PP. Los expertos alertan del riesgo de 

una asistencia a dos velocidades 
 
 
 
 
 
 
 
    Por si esto no fuera poco  lo que hoy  se declaran  independentistas apoyaron la 
ley del PP contra sociedad del bienestar.   Como la Reforma laboral, el peor ataque 
contra  los derechos a  los trabajadores.  ¡¡ Por esto  puedo  ser independentista!!  
  
   Ser  republicano es lo mismo  La república es una forma de gobierno en la que las 
personas o sus representantes poseen el poder supremo,  esto no significa  que no 
sean  corrupto,  que respetar los derechos de los trabajadores, que estén   a favor 
de la sanidad pública,  que  no  privaticen  a favor de sus amigos  las empresas 
publicas etc.   “lo único  que significa que nadie por  motivos de su nacimiento 
tenga privilegios.  “Que  los ciudadanos  eligen al presidente  y  al jefe del estado,    
lo democrático y legal  debería  ser  que nadie puede ser discriminado,   todos los 
españoles estamos discriminados por lo que ocurre en la cama  de los borbones”.       
Aunque el poder real en España está  en el gobierno   aunque nos llamen 
monarquía parlamentaria,   el rey no tiene  poder ejecutivo “solo es 
representativo.  ¡¡ Por eso no soy  monárquico!!  
     
   Siete años de reforma laboral: más empleo pero más desigual han pasado siete 
años desde que se aprobó la reforma laboral.  Su protagonismo no cede.  Los  
sindicatos exigen  al Gobierno que derogue varias partes.  Enfrente la  CEOE rechaza 
esa demanda. “esta organización indeseable e impresentable  sin ética ni moral que   
cuando se aprobó esta reforma  sus asociados la aplicaron  inmediatamente    
 

CAT-SERVICIOS SOCIALES,  24/07/2018Según el estudio, Cataluña es la 
autonomía que ha reducido más el gasto social (un 19,96 %), la que más ha 
recortado el presupuesto de sanidad (un 27,51 %, esto es, 5.993,3 millones 
de euros) y la tercera que más ha disminuido las partidas de educación 
(780,9 millones de euros, un 12 % menos). Mientras se pide Independencia    
 

https://elpais.com/economia/2012/02/10/actualidad/1328911729_685382.html


 Esta reforma se aprobó  sin consenso,  fue aprobada unilateralmente por  la 
mayoría  del pp y apoyada por CIU  hoy  PDeCAT.  La reforma laboral 
“extremadamente agresiva”, como la definió el ministro de Economía y tiene razón 
Luis de Guindos.  Desde hoy, despedir es 
mucho más fácil y barato.    Fue el acelerador  
del desplome en plena recesión,  se ha creado 
empleo precario,   Está detrás de la 
devaluación salarial y la pobreza laboral,  Ha 
destrozado la negociación colectiva,  y el 
descuelgue de los convenio de los 
empresarios,  permitió  el deterioro de 
condiciones laborales de colectivos como las 
“kellys”, y  las empresas de multiservicios    
Precarizo mucho más las condiciones laborales 
y  la alta precariedad 
Por eso  la CEOE organización de empresarios,  está en contra de su modificación  
o derogación  ellos lo que pretende y les gusta es ser esclavista  o negreros. 

 
CEOE avisa de que la subida del salario mínimo   
Frenará el alza del resto de sueldos pero no los    
Suyos ni sus lo benéficos empresariales y 
banqueros    y sus pensiones  obscena y 
criminales.    
 
El Gobernador del Banco de España, Pablo 

Hernández  El organismo cifra en 14.334 millones la cantidad recuperable de los 
más de 64.000 millones que se inyectaron a la banca Esta cantidad apenas supone 
el 22,36% del importe total de ayudas públicas concedidas en el periodo 2009-
2017,  “Permitió los sobre sueldos de directivos  como  en caixa de Catalunya 
mientras se inyectaba dinero público “son cómplices”  

  Aunque este  gobernador no es responsable  no debe ir de prepotente  ni  ético  y 
decente cuando esta institución es responsable en parte de fraudé  bancario, y de su  
recuperación  ¿Cual es su Sueldo?  
   

  Se cree en el derechos de decir  que el salario mínimo es improcedente,  pero no de la 
responsabilidad  de la institución en la pobreza de muchos españoles,. Permitiendo 
clausulas suelo, y todo tipo de tropelías cometidas por la banca,  no todas legales    
Vemos  que los bancos obtienen  muy buenos beneficios  en el 2018  mientras  los 
salarios siguen retrocediendo  
    Los bancos españoles han ingresado un 8,5% más por comisiones en el último año, 
hasta los 8.314 millones  “como todos hemos podido comprobar  te cobran  
  Por todo  “Políticos,  Gestores corruptos e ineptos  destrozaron las cajas de ahorros y 
se han creados otros  oligopolios.  
     Liberalismo económico alguno ejemplos   La verdadera cara del capitalismo salvaje 
y terrorista que obtiene sus benéficos con trampas mafiosas como las eléctricas,  las 
farmacéuticas los bancos,  las empresas del Ibex  la falsa economía colaborativa, las 
multinacionales, como las del automóvil.   Ver     Multas de la UE de 1.000 millones a 
las farmacéuticas 
En los últimos nueve años la Comisión Europea ha castigado las artimañas de esta 
potente industria farmacéutica con multas millonarias Da empleo a casi 680.000 
personas en toda la Unión Europea, 41.000 de ellas en España, la Comisión 
Europea en un informe publicado  cifra en más de 1.000 millones de euros el montante 
de las multas impuestas en los últimos nueve años  a empresas del sector por 
sus artimañas para frenar la competencia.  En un ámbito de “importancia social y 
económica especial”. Para exponer las malas prácticas y  más allá de bloquear o 
retrasar el acceso de genéricos al mercado, que cuando se comercializan son, en 
general, un 50% más barato que los originales, algunos fabricantes utilizan estrategias 
de desprestigio.  “engañar a los médicos y farmacéuticos para que paralizaran los 
mecanismos de sustitución por genéricos”.  
 El desabastecimiento destapa el problema industrial farmacéutico  es otro de los 
fraudes, crean demanda y suben precios.  
 Existen más  ejemplos  como las eléctricas,    sin competencias este oligopolio  
manipulan los precios de la energía en su beneficio,  Los del Ibex que impuestos pagan y 
que beneficios obtienen,  Sólo dos de las 35 multinacionales implantadas en España 
hacen públicos los impuestos que pagan en España,   14 las empresas menos 
transparentes: Apple, Google, Coca Cola, Decathlon, las automovilísticas Ford, Nissan, 
Peugeot, Volkswagen y Volvo, la cementera Cemex, la química Dupont, tabacalera 
Imperial Tobacco, la farmacéutica Pfizer y la petrolera Total.     
Presentes en territorios considerados paraísos fiscales  y aquellas que publican datos 
sobre su actividad en centros financieros de baja o nula tributación o transparencia 
fiscal, lo hacen de forma inapetente    Algunas de ellas son: BBVA -con actividad en 
Islas Caimán-, Endesa -Holanda y Luxemburgo-, Iberdrola -Delaware- Repsol -
Bermudas, Liberia, Islas Caimán y Mauricio- y Banco Santander -Jersey, Gernesey, Isla 
de Man, Islas Caimán-  ..  Informe del diario Público 

 
 

BANCO Benefici

os 2018 

Beneficios 

2017 

Comisiones  

2018 

Comisiones  2017 

Santander 7810 6619 2631 2333 

BBVA 5324 3519 1681 1561 

Sabadell 328 802 1250 1122 

Caixa Bank   1985 1684 2303 2222 

Bankinter 526,4 495 449 427 

Antonio Garamendi  fue elegido  por 
aclamación nuevo presidente de la 
gran patronal CEOE.   

 

https://economia.elpais.com/economia/2012/02/09/actualidad/1328813960_314077.html
https://economia.elpais.com/economia/2012/02/09/actualidad/1328813960_314077.html
https://elpais.com/tag/antonio_garamendi_lecanda/a
https://elpais.com/tag/ceoe_confederacion_espanola_organizaciones_empresariales/a
https://elpais.com/tag/ceoe_confederacion_espanola_organizaciones_empresariales/a
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No se permite orinar en la calle  “mal  

ciudadano”

Si  yo  
puedo tu  
también 
puedes 

La  calle   limpia  utiliza  papeleras  y 

contenedores “MI  BARRIO LIMPIO  “ 

PEDIMOS TU COLABORACIÓN  PARA CONSEGUIR UN BARRIO SOLIDARIO, 

LIMPIO , RESPETUOSO , SALUDABLE DONDE SENTIRSE  ORGULLOSO DE VIVIR  

La  calle  no es un estercolero   

respeta a los viandantes  y vecinos 

Incívico  tu 
basura  es 
tuya “ la calle 
es de todos”.. 

La  recogidas  de muebles es gratuita  Tu mascota no es racional  y ¿TU?  la mejor  limpieza es no ensuciar 

 
 
 



Nuestras reivindicaciones pendientes    
 

 

Mantenemos las 
reivindicaciones pendientes 
como son: la convivencia en el 
barrio, las reparaciones de 
desperfectos en calles y plazas, 
la limpieza y salubridad: 
(palomas, perros, ratas, etc.), el descanso de los vecinos por escándalos y 
mala utilización de los espacios públicos, la seguridad, insistiendo, en la 
presencia de la policía de barrio “mejor prevenir que reprimir”. 

En Sabadell, por la residencia pública y de gestión pública. Mantenimiento 
de la sociedad del bienestar, concretada en sanidad universal sin ningún 
copago, enseñanza gratuita y de calidad, sin recortes, y con el profesorado 

suficiente, reconocimiento del derecho 
a una vivienda digna,  aunque sea 
mediante un alquiler social, derecho al 
trabajo o de una renta mínima para 
quien no lo encuentre, estén en paro o 
sin recursos. Por una pensión de 
jubilación  justa y suficiente. 
Rehavilitacion de Equipamentos 
existentes como el Mercado 
 

 
 

 
Las  actividades  y nuestro proyecto anual 
En esta revista podemos ver algunas de las actividades y talleres que realizan 
socios y vecinos del barrio de Espronceda, hay tres grupos de actividades.  
Grupo 1: Actividades de tradiciones que se desarrollan conjuntamente con la 
asociación de vecinos de Campoamor y entidades del sector, que quieren 
participar, como el grupo de jóvenes, diablos, coral etc. 
Iniciamos el año con la cabalgata de reyes, que transcurre por las calles de, 
Espronceda y Campoamor, Castanyada, navidad etc. proyectos conjuntos con 
otras entidades que desde la asociación los contemplamos como actividades 
tradicionales y/o culturales, como una de las formas de convivir, de  

participación comunitaria y de identidad, en las que hemos de convencer a 
los  vecinos a participar  “Ven participa, colabora con tu barrio y sus 
actividades de cultura y tradiciones ”  Las más significativas que se realizan  
son:  
Cabalgata de reyes y Navidad (con todas las entidades del sector sud) 
Castañada(con todas las entidades del sector) 
En el Casal  Civic,  talleres, charlas, coloquios, exposiciones. 
Grupo 2: Talleres en el Casal Civic. Vecinos y socios realizan talleres, 
actividades en las que puedes participar, son para socios y vecinos. 

     PuntOmnia: con ordenadores, cursos  y accesos a internet, en el Casal Civic. 
 Sevillanas: ( jueves  de 17:15 a 18  horas para adultos) 
  Manualidades con fieltro: (todos los miércoles de 16,45 a 18,15 h.) 
 Paschwork:  (1 Grupo martes de 10 a 12 - 2 Grupo  martes de 16 a 18 h.) 
 Gimnasia terapéutica: (para adultos) (lunes y viernes de 11:30 a 12:30 )  
 Manualidades con Textiles: (martes  de 16 a 18:30 h.) 
 Sardanas: (martesde  19  a 20 h.)  
 Puntes de coixi (lunes  y Miércoles de 15:30 a 17:30)  
 Gimnasia terapéutica de mayores (lunes, Miércoles, Viernes de 11:30 a 

12:30 
Si estás interesado/a pregunta  en el Casal Cívic  Rogelio Soto,  en calle 
Campoamor Nº 93-95   

  Grupo 3: Actividades que desarrolla la asociación de vecinos, en el mismo 
proyecto anual. Como la Asamblea del barrio, reuniones periódicas con 
presidentes de comunidades, cursos de información y formación, día de la 
mujer,  fiesta del barrio y  aquello  que las comunidades de propietarios 
puedan proponer    

2 convocatorias con presidentes de comunidades  
 El día de la mujer trabajadora 8 de marzo  
  

  Fiesta del barrio   (31 de mayo , 1, y  2 junio)   
Para celebrar  la fiesta del barrio se necesita la colaboración de vecinos 
para organizar y  realizar la fiesta del barrio sobre todos en los actos de 
mayor participación como la cena, el correfoc, y los infantiles   necesitamos 
colaboración de los vecinos   para  una fiesta de barrio     
 

 Fiesta de barrio organizado y realizado por los vecinos   
 
 

Reunión de presidentes donde  se 
presentan las reivindicaciones de vecinos  
para el barrio 

Finaliza el año 2018  con  la 

petición de las reivindicaciones,  



Algunas imágenes de lo más destacadas   
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 50 aniversario del movi-

miento vecinal tiene el ob-
jetivo de dar a conocer la 
memoria histórica de las 24 
asociaciones de vecinos 
federadas  en Sabadell 
durante el último medio 
siglo en FAVS que  que 
"reivindica el papel de 
todos los  vecinos contri-
buido  a la transformación 
de la ciudad   de forma 
altruista y ratifican el 
compromiso de la federa-
ción vecinal con los 
barrios". La agenda de 

actividades 
Esta  muestra  recorrerá los diferentes distritos de Sabadell y su contenido se 
recogerá en un catálogo para dejar constancia de la misma. 
 Cómic, libro y 
documental.  
En los  primeros seis 
meses del 2019 
será  semestre que se 
repartirán 40.000 
ejemplares de un cómic 
ilustrado por el joven 
Gerard García 
Calduch  que explica "a 
los jóvenes y los no tan 
jóvenes" la historia del 
movimiento vecinal.   
Esta publicación irá acompañada de una treintena de charlas repartidas en 
diferentes institutos y escuelas de adultos.   

 La exposición en el sector sud será el 12 de  junio   
El comic será repartido  por los buzones de los 
socios  de la asociación de vecinos de Espronceda  
 

Asamblea del barrio apoyando  la 

fiesta de saluda  

Marzo  día internacional  de la mujer  Campañas  en farolas  dos anuales  

Marzo  día internacional  de la mujer  Fiestas  de la Castañada  

internacional  de la mujer  

Cabalgata de reyes    



Vocalía de decesos 
Información a todos los socios del barrio  y de la vocalía sobre la gestión del 

2018.  La gestión y administración para estos socios  ha sido la correcta y ajustada. 
Informe de Gestión de la Vocalía de decesos,  dejando claro que esta gestión la 

realizan socios de forma voluntaria y altruista,  

 
Gestión económica del año 2018 se ha saldado con 40 fallecidos  un déficit   de 
 -1957.64 
 

Los fallecidos en el 2018  fueron 40  

Ingresos  Promedio por  ingreso  

  socios cuotas     131.818,20 3.295,46 

 seguro por fallecidos   128.717,64 3.217,94 

Gastos  Promedio por gasto  

por fallecimientos    133.364,10 3.334,10 

seguros de vecinos  132.828,32 3.320,71 

Total de ingresos  271.280,17 total gastos  273323,81  
 
Con  40 fallecidos, el promedio  por fallecimiento ver la tabla  según los gastos y 

los ingresos  este año  se ha cerró  el ejercicio muy ajustado. 
Aparte de acompañar en el duelo a los familiares y amigos por la pérdida de sus 

seres queridos, también perdemos a unos socios, vecinos y posiblemente, 
compañeros. 
Horario de consultas en la Asociación de Vecinos: 

 Martes de 18:30 a 20:00 h. (martes alternos que acaban en día par) y 
 Jueves                                (con cita concertada). 

Para pertenecer a la vocalía  de  decesos   las condiciones son:   ser  igual o menor 
de 50 años o de 55 si viene  acompañado  de más personas jóvenes. 
El coste es de 12,60 euros cada trimestre por persona“son  4,20euros mensuales”  
la inscripción inicial 6 euros,conpóliza  que se entrega,  están las condiciones 
especificas    
Horarios   de la vocalía    Son los jueves de 17:30 a 19:30  Telf.  617506373 
 
 

 

 

   Por comunidades, la mayor cifra se concentra en Andalucía,  donde vivían 12 de 
las víctimas,  a la que siguen Cataluña, con siete, Madrid, con cinco, y Aragón, 
Asturias y Galicia, con tres. Dos eran de Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y 
León, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco. Por edades, el grupo más 
numeroso, 17, tenían entre 41 y 50 años y  30 eran españoles.  
 

Mujeres del siglo XXI   
 Sí que es cierto que estamos en un país desarrollado con avances tecnológicos  

Inimaginables o progresos médicos impensables. Un país moderno e inteligente en 
su mayoría. Pero por desgracia también machista e ignorante ante la capacidad 
intelectual, protectora y un largo etcétera de cualidades de la mujer. El cual sigue 
defendiendo a los violadores, acosadores, maltratadores y asesinos. A los mismos 
que lo hacen porque se siente seres por encima de la mujer, sin escrúpulos, que son 
capaces de dejar a sus hijos huérfanos porque no pueden aceptar que la madre de 
ellos no les pertenece. Seres que por el hecho de ver una mujer con mini falda se 
creen con el derecho de acosarla, insultarla e incluso violarla, que por el hecho de 
ver a una mujer con una copa de más piensan que pueden hacer con ella lo que les 
dé la gana. No se puede defender lo indefendible; para estos monstruos no tendría 
que haber perdón. A lo largo de los años nos han demostrado que no se reinsertan, 
su actitud posesiva, violenta  y narcisista no cambia con unos pocos años de cárcel 
saliendo así a la calle y volviéndolo a hacer porque se siguen sintiendo superiores a 
las mujeres y nuestra sociedad machista sigue disculpándose por ellos y dándoles 
otra oportunidad que en su mayoría por desgracia se vuelve a pagar con otra vida  o 
con otras violaciones, y no aprendemos, y no cambiamos las leyes porque solo nos 
afecta a las mujeres. No pasa nada... somos las mujeres nada más... y mientras no 
les toque a sus hijas o a sus madres aquí no ha pasado nada. Se olvida rápido. Pero 
a sus padres, hij@s, herman@s, amig@s nunca de se les olvidara que un ser 
egoísta, machista, posesivo, solo 
por el hecho de creerse superior a 
la mujer les dejo sin su ser querido 
el cual nunca recuperarán. 
Este artículo reivindica endurecer 
las leyes para asesinos por 
violencia de género, violadores, 
acosadores y para todo aquel que 
haga daño a una mujer por el mero 
hecho de ser mujer. 

 

El año 2018 se cerró con 47 mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas en 
España,  según el balance del Ministerio de Igualdad.   Hasta 39 menores han 
quedado huérfanos y 27 niños han sido asesinados por violencia machista 
desde 2013.  

Concentración en Sabadell por la violación de Can Feu  

https://elpais.com/sociedad/2018/09/25/actualidad/1537904547_819410.html


La lluita contra la bretxa digital als barris del sud de 
Sabadell 
  En aquests temps tecnològics que ens toca viure, moltes vegades no ens adonem 
de la velocitat a la que es mou tot al nostre voltant. “Compres online”, cerca de 
feina i cursos de formació en xarxa, proves mèdiques enviades per correu 
electrònic, factures digitals, telèfons mòbils que són miniordinadors o fins i tot 
rellotges 
intel·ligents.  
 
Està clar que 
les millores 
tecnològique
s i digitals 
son avenços 
que fan 
créixer als 
territoris i les 
persones. I 
que no es 
poden 
aturar, per què provenen són fenòmens globals dels qual no es pot escapar, encara 
que vulguem. Ara bé, si pensem en tots els col·lectius de persones amb les que 
convivim dia a dia, segurament podrem veure fàcilment, que aquests canvis tant 
importants, no són assimilats per tothom de la mateixa forma. I que no tothom està 
preparat per aprendre’ls i desenvolupar-los al seu dia a dia. 
És en aquest moment, quan apareix el que anomenem “bretxa digital”. Terme que 
fa referència a la diferència socioeconòmica entre aquelles comunitats que tenen 
Internet i aquelles que no, o la diferència entre els "connectats" i els "no 
connectats". També s'utilitza per a les diferències que n'hi ha entre grups segons la 
seva capacitat per utilitzar les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació), 
de forma eficaç i la que no. Aquesta última part, és potser, la que millor podria 
definir la situació en la que es troben algunes persones, en especial la gent gran, als 
nostres barris del sud de Sabadell. 
Aquest desemparament digital, moltes vegades es converteix en un impediment 
gran que costa de superar. A més, la societat, en molts casos sense adonar-se’n, va 
deixant de banda o margina socialment a tota aquesta gent que no està 
“connectada”. Aquestes barreres telemàtiques fa que moltes persones grans vagin 
perdudes i sense eines, en ocasions, per abordar aquest problema.  
A més, les taxes abusives que cobren algunes entitats bancàries per fer qualsevol 
gestió en els propis comptes d’aquestes persones o la desinformació intencionada  
 

dels interessos i costos addicionals, fa que encara es faci més complicat tot. Els 
rebuts que reben en paper, la transferències que han de realitzar a vegades o les 
actualitzacions manuals de comptes, etc. suposen despeses que són assumides 
sempre per les persones usuàries. I això és d’una injustícia enorme. 
Però totes i tots han de saber que no estan soles. Les AAVV d’Espronceda i 
Campoamor al Sector Sud de Sabadell, els poden ajudar a gestionar aquests petits 
problemes, en ocasions. I a més, tenen un servei al territori, que porta funcionant 
des de fa ja 20 anys, que és el Punt Òmnia d’Espronceda, ubicat al Casal Cívic 
Rogelio Soto (Carrer Campoamor, 93-95).  
Precisament, aquest espai es va crear per combatre aquesta “bretxa digital” i amb 
la intenció de dotar a les veïnes i veïns dels barris del sud (i de qualsevol part de la  
ciutat), d’aquestes eines telemàtiques, per poder lluitar i guanyar contra aquests  
impediments digitals. La tasca del Punt Òmnia d’Espronceda, no es queda només en  
la part telemàtica. Ja que som un projecte social, abans que res. I per aquest motiu, 
el nostre espai és també un lloc de trobada per la gent del territori, un espai on 
donem un cop de ma a les entitats properes que ho necessiten, un servei que es 
coordina i treballa amb d’altres entitats, serveis o espais del nostre entorn. Tenim 
tallers i activitats per a tothom, des dels més petits i petites, passant per joves (amb 
col·laboracions amb els instituts públics del sud), adults i també gent gran.  
Intentem que el Punt Òmnia d’Espronceda, sigui la casa de totes aquelles, que 
vulguin aprendre, però també vulguin aportar alguna cosa a les persones que les 
envolten i al seus barris. Fomentem la creativitat i la imaginació, però sense perdre 
la consciència social i recolzant sempre les lluites per millorar els equipaments, 
edificis, espais, carrers o places del sud de Sabadell.  

Així que ja ho 
sabeu, si voleu 
apropar-vos, el 
Punt Òmnia 

d’Espronceda 
està obert per 
a totes i tots. Ja 
no hi ha excusa 
per lluitar 
contra la 
“bretxa digital” 
amb eines 
fortes i 
potents. Ni 

tampoc per seguir formant-nos dia a dia i adaptant-nos a un món, cada vegada més 
canviant. Tothom compta i els grans canvis, moltes vegades comencen per 
persones anònimes, a territoris petits, però rics socialment, com el nostre.   
 



El proyecto económico del año 2019 

 

Datos  económicos del ejercicio 2018 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Los datos  corresponden  a los que hemos gastado e ingresado en el año 2018   
 y la propuesta económica para el 2109    la junta   
 
 
 
 

LA UTILIZACIÓN RESPONSABLE DE LOS RECURSOS 
SANITARIOS, ES COSA DE TODOS   

Los profesionales sanitarios alertan del alto porcentaje de visitas o pruebas a 
las que el usuario no se presenta. Estas visitas “perdidas”, tienen un alto 
coste que repercute en todos nosotros. 

Pedir visita para el enfermero/a o el médico/a de tu CAP, es relativamente 
fácil y los servicios sanitarios han trabajado mucho para hacerlo posible 
(Centro de Programación, Internet, administrativos en el propio centro...). 

Debemos tener en cuenta que, la limitación de recursos disponibles hacen 
que una cita pueda demorarse más de lo deseable, lo que no es bueno ni 
para el usuario, ni para el propio profesional que desearía que sus pacientes 
no tuvieran que esperar. 

Por tanto, las consecuencias del absentismo a visitas o pruebas, son un 
alargamiento innecesario de la demora y un tiempo perdido que no es 
gratuito, ya que la sociedad paga un alto precio para mantener el personal 
necesario y los centros de salud abiertos. 

Es muy importante que avisemos cuando no podamos acudir a una cita 
concertada, pues ésta podrá ser ocupada por otra persona y con ello, 
optimizaremos el tiempo y 
los recursos dedicados a 
los servicios sanitarios. 

Además actualmente,  48 
horas antes se envía a 
cada usuario un 
recordatorio de citas para 
que tengas la oportunidad 
de anular la cita a la que 
no puedas ir.  

 

 

RECUERDA: SI NO PUEDES ACUDIR A LA CITA EN TU CENTRO 
DE SALUD, POR FAVOR, LLAMA PARA ANULARLA.   

 

Ingresos  2018 Ingreso 

Cuotas socios   6090 

Ingresos fiesta  1490 

Subvención Fiesta 
Ayuntamiento 2977,5 

Subvención proyecto 
Ayuntamiento 800 

Subvención Proyecto 
Generalitat 1800 

Subvención reparaciones  y 
recibos  Generalitat 900 

Vocalía de decesos Revistas 600 

Total  ingresos 14657,5 
 

 

gastos 2018 debe 

 Agua, alquiler local 608,31 

Comisión banco 80 

Reparaciones local  622,05 

Fiesta Gasto 7852,48 

Gestión. Limpieza, etc. 257,7 

Luz  1070,82 

internet 570,2 

Pago Cuotas anual 567,8 

Proyecto 2018, son las  
todas las actividades  3273,13 

Total Gastos 14902,49 

  

Ingresos  2019 Ingreso 

Cuotas de socios   5900 

Ingresos fiesta  1400 

Subvención Fiesta 
Ayuntamiento 4830 

Subvención proyecto 
Ayuntamiento 800 

Subvención proyecto 
Generalitat 2000 

Subvención reparaciones  
y recibos  Generalitat 900 

Varios  100 

Total  ingresos 15930 

  

  

gastos 2019 debe 

 Agua, alquiler local 758 

Comisión pagadas  a 
banco 80 

Reparaciones local  800 

Fiesta Gasto 8500 

Gestión. 240 

Luz  1180 

internet 610 

Pago Cuotas anual 620 

Proyecto 2017, son las  
todas las actividades  3142 

Total Gastos 15930 

  


