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     Discriminación  intuición o constatación:
 En el barrio de Espronceda en temas de urbanización, de 

información,  y de presencia del ayuntamiento de Sabadell se  

encuentra en disminución con relación a otros barrios del 

distrito VI  en el sector sud de Sabadell.

  Veamos:  el plan diseñado 

por el gobierno  español 

representado por el partido 

socialista, En los carteles 

publicitarios como  un Pla de 

empleo denominados planE,            

En el  se recogen ciertas obras 

publ ica  de  mejora  en   

infraestructuras de algunos 

barrios de Sabadell mejoras  

en  parques, calles,  edificios, 

etc.

  El ciudadano de Espronceda 

puede observar aquello que   

dice su ayuntamiento, y 

aquello  que hace,   en 

mejoras realizada dentro  de este planE,   lo  que se dedicado a 

Espronceda en mejoras no ha sido nada. Si exceptuamos la 

esbirriada  zona infantil de plaza de les tres torres, y si la 

comparamos con el resto del sector, esta zona  que se realiza 

posterior a la asamblea del barrio,  posiblemente por las 

críticas de los vecinos a la actuación municipal en el barrio      

  
 
El ayuntamiento de Sabadell mejora la ciudad  
  ¿ Espronceda  es de Sabadell el Ayuntamiento nada  ha mejorado?

“ los vecinos siente esta  discriminazació”   Realizamos una 

pequeña comparativa  de lo que se ha realizado en Espronceda  

y compararlo   con los  barrio del sector ( después veremos en 

sus comunicaciones e informaciones de prensa siempre 

hablan del sector sud ¿ pero Espronceda pertenece al sector 

sud ? por las actuaciones municipales parece que no aunque en 

prensa se diga lo contrario,  se ha  

invertido y realizado mejoras pero 

solo en una parte del  sector. 

v e a m o s  l o  r e a l i z a d o  e n  

Espronceda y lo realizado en el 

otro barrio.

Nota  y no es 

que las obras 

realizada en la 

otra parte del sector no fueran 

necesaria   todo lo contrario y se 

tendría que realizar más mejoras 

s debido al  abandono sufrido por 

el propio ayuntamiento en esta 

zona de la ciudad,  Pero en un sitio mucho  y  en el otro nada,  

eso tiene un nombre,  porque todos somos iguales y pagamos 

lo mismo,  aunque el ayuntamiento siempre responde con la 

misma cantinela las calles no son de Sabadell por ello debe 

ser que en el famoso  planE en Espronceda no se ha 

realizado nada,  

¿ E n t o n c e s  

p o r q u e  

pagamos los 

m i s m o  

impuestos si 

no tenemos 

l o s  m i s m o  

derechos?

Los vecinos se sienten 
discriminados
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 Luego alguien se extraña que se critique a las decisiones 

de este equipo de gobierno, solo falta ver y comparar el 

abandono en esta materia que estamos sufriendo.l          

Recordar a todos los vecinos de 

Espronceda que la urbanización del barrio la está 

realizando Adigsa, y que el ayuntamiento de la ciudad 

dice que solo controla,  no debe hacerlo muy bien 

cuando aún no ha aceptado la primera fase de 

urbanización por ser muy mala,   la segunda aun no está 

finalizada,  para la tercera aun no hay plazo  este es el 

pobre bagaje municipal en las calles del barrio de 

Espronceda,  ni la valentia ni la decisón de mejorar el 

barrio con el dinero de todos los contribyentes. por eso 

estamos marginados.   

 Antes del verano todo queda  encallado  Adigsa 

argumenta que  no sigue realizando obras en concreto la 

tercera fases hasta que el ayuntamiento de Sabadell no 

acepte la urbanización del barrio,  este por su parte ha 

mantenido un abandonado del  barrio  desde el año  

1985,   argumenta no sin razón  que quiere una calidad 

igual al de resto de la ciudad,  los mismo que los vecinos 

exigimos al ayuntamiento y que este nunca cumple 

siempre se olvida de Espronceda,  

  Asi  jugando al  pin-pong entre unos y otros  la tercera 

fase de urbanización del barrio no tiene  ni proyecto ni 

fecha de inicio, 

  Por la prensa hemos conocido el famoso Pla de barrios 

que la generalitat de Catalunya ha concedido para el 

distrito VI  de la ciudad, el  ayuntamiento de Sabadell,  

como siempre habla de espronceda pero nos  tememos lo 

mismo que con el planE  del gobierno, se utiliza el 

nombre de Espronceda en medios de comunicación 

como parte  integrante  del sector sud de la ciudad y 

luego  se olvidan completamente de realizar mejoras en 

el barrio. “ ocurrira lo mismo que con el planE”

Solo falta ver las imágenes  de actuaciones en el sector 

sud con el plaE 

El  desinterés en otros temas  en información aunque 

públicamente el ayuntamiento atreves de su alcalde en una 

explicación de las mejoras realidad en el sector y  no en 

Espronceda si indicaba que el centro cívico de rogelitos soto es  de 

la generalitat de Catalunya, para criticar  la falta de aire  

acondicionad por esta este roto,   aunque en la información del 

ayuntamiento en las marquesinas de autobuses parece indicar que 

es del  ayuntamiento de Sabadell. 

Llevamos más de dos años indicando e informado de este  y otros  

error  y como siempre no se actúa 

De incompresible en una ciudad que durante años fue la pionero 

en el sector textil no sepa diferenciar los oficios,  de inexplicable 

es que se les haiga indicado el error  y aun no han reaccionado, en 

Espronceda las actuaciones municipales son tarde mal o nunca en 

los temas aquí presentados,  o en la concesión de permisos para la 

instalación de ascensores con una demoras inexplicable,  aunque 

se comprometieron  a ser agiles, claro como la concesión petición 

de subvenciones etc. Se realiza atreves de Adigsa debe ser por eso. 

O la petición de banco en alguna calles del barrio  que pedimos 

ejemplo calle ajustador, calles dels aprestadors, plaza de Rogelio 

soto,  todos a petición de los vecinos,   o con el temas de arboles la 

consabida  cantinela  no le corresponde al ayuntamiento  de  

Sabadell y le corresponde a Adigsa.  O la limpieza de jardinería  

como la calles no son de Sabadell y Adigsa  no realiza el  

mantenimiento de los jardines han de hacerlos los vecinos sin 

medios de ningún tipo.

 Esta reflexión en voz alta es un intuición o una sensación  que han  

valorar los vecinos y añadirse a la campaña para el 11 de 

septiembre día nacional de Catalunya colgar una senyera ( 

bandera catalana) en los balcones de los edificios como una seña 

de identidad de un país  y  por la fiesta nacional  de Catalunya.  

Esta año con un lazo verde  para pedir al ayuntamiento de Sabadell 

un trato igualitarios al resto de la ciudad, “igualdad de 

derechos como dijo el alcalde ante los ciudadanos de 

Espronceda” con las obligaciones    ya  cumplimos. 

Son en estos los temas en los que nos sentimos 

discriminados, ello no es óbice para reconocer que en 

otros aspectos  y con  otros departamentos la situación es 

igual  que en con el resto de la ciudad.

Pedimos  al ayuntamiento Igualdad al resto de la ciudad en 

derechos  en obligaciones en ayuntamiento ya las aplican.

Una mayor vigilancia y presencia policial en al barrio en 

los conflictivos en diferentes escrito se han detallado  se en    

ruidos, defensa de los derechos de los ciudadanos, al 

descanso al respetos y que los niños puedan estar en nuestra 

calles y plaza sin  mala influencias.

A Adigsa  que Finalice la reparación del polígono 

Espronceda llevamos desde el año 1970  y aun no se ve el 

final del reparaciones del barrio. 

A que se terminan de reparar los desperfectos de la 

primera fase,  algunos ya comenzado en el mes de julio 

como las barandillas y pieza superior de muretes,  que 

aun no están finalizados,   ,Que finalice la segunda fase y 

que la zona de juegos sea de una calidad como mínimo 

igual al resto de la ciudad y no como la miserables  e 

inconcebible zona infantil de calle ajustador,  que se 

ponga fecha para presentar el proyecto de la tercera fases  

y pecha de inicia de las obras 

Sin olvidar los temas pendientes que tenemos como 

ventilaciones en los edificios,  el tema de ascensores, 

regeneración del barrio, mas seguridad, cumplimiento al  

derecho de los peatones. Al Respeto al descanso de los 

vecinos, 

En las viviendas nuevas de plaza de les tres torres y 

Granja del Pas.    Los  temas pendientes y aun no 

resueltos   el tema de tanteo y retracto que se informara   

Esto es solo un pequeña parte de los  temas aun 

pendiente en tu barrio Espronceda.      
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Entrada principal  diciembre 2008  

Una sala taller “ reunión de entidades”  

Sala de Ocio multigeneracional de  nueva
creación en la planta  superior   

Espacio nuevas tecnologías punto Omnia
Accesos a internet cursos informática 

Enero   2009

 Espronceda 2009

 

     “En la revista de junio se informa”  que  la información 
situación en las paradas de autobuses de calle Goya y de paseo 
Espronceda es incorrecta, se  discrimina,  y no informa de todos los club 
de jubilados, han modificado que el Casal  Civic de Rogelio Soto,  no es 
municipal  y que  es  de la Generalitat de Catalunya. 
   Se le  indico al ayuntamiento este error, reconocido corrigen  una parte 
pero se mantiene la discriminación, no aparece el polideportivo del 
sector sud o  engañan cambiando los nombres  ¿Que ocurre por que se 
corrigen las informaciones a medias aun conociendo los  errores. ?  

 Información corregida, siguen los  errores 
 Y  sigue discriminando a otro club de jubilados 

de los planos de 
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la fiesta del barrio del 2007

Exhibición  de la  actividad en 
la fiesta del barrio del 2008

Enero   2009

 Espronceda 2009

Foto de la reunion de en dicienbre del 2008
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Pavimento en la plaza agrietado 

Lo que nos prometieron
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