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Bergantin
MAYO - JUNIO 2016

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

de 
ESPRONCEDA 

Amb la col·laboració 

Edita  la A.VV. Polígono 
Espronceda

Pça Rogelio Soto 15
 Casal Cívic Rogelio 

Soto
C/ Campoamor 93- 95

08204 Sabadell
      Direcciones facebook.com/pages/

Associació-de-Veïns-d-Espronceda

amb la co.laboracio

Banksy en su último mural  denuncia la situación de 
los refugiados de Calais

España un pueblo que sus ciudadanos en el 39 
fueron refugiados,  destino Francia y Sudamérica  
principalmente.

Sirios, Iraníes y subsaharianos  huyen del la  guerra  y el 
terrorismo,   en vez de solidaridad  encuentran campos de 
refugiados,  Alambradas,  gases lacrimógenos “  recordemos 
el pasado”

En los años 60-70  Espronceda barrio  de cuidados de todas las partes 
de España  nuestra fiesta, siempre fueron  reivindicativas de  convivencia 
y solidarias



  

 16:30  Ludoteca al Carrer  Alumnes del ribot i serra Las 

alumnas de 1º del ciclo formativo de Educación del Instituto Ribot i 

Serra organizan muchos juegos y actividades lúdicas en la plaza Rogelio 

Soto para todos los niños y niñas del barrio 

 17:30 :Para padres y peques del Ceif Ampolles sensorial
Espronceda, Centro de Educación Infantil de niños y niñas de 0 a 3 años.

Jovenes del barri Els sentinella d’arkemis  

 20:30  Batucada   

 21:30  Bautizo de nuevos componentes de la colla  

 22:30 Correfoc 4 grupos ,  diables de  Els sentinella d’arkemis

cornella,  bruixes del nord y  diables de creu alta  

 Inici:Plaça de Rogelio Soto, Torners, Viatjants, Aprestadors, 

Aprenents, Plaza de lesTres Torres. 

 23:30 Música de disco y  vídeos musicales  en dos espacios de 

la plaza

Viernes  3 de Junio 

d

          Bienvenidos  a la Fiesta   de Espronceda 2016
    Vecino  un año  más a  la fiesta  no puedes faltar,  te proponemos de  ella  participar,  con tu 
hijos/as o  nietos/as, de  los actos infantiles disfrutar,  por que  los alumnos/as del Ribot i Serra, 
la  plataforma de jóvenes,  y el  Esplai Trastuc   han preparado para  la   diversión.   
     del programa  destacar Viernes noche correfoc,  exhibición  de fuego y color,  música  y 
diversión. el grupo del barrio su décimo aniversario celebraran.   
  Sábado  juegos en la plaza,  descanso para un pequeño bocata degustar,   por la tarde 
escenario abierto, bailes y canciones   play back,   y por la  noche  con  toda  la  familia   cenar  
y bailar   actos  de convivencia  vecinal,  
    Domingo  Chocolatada, talleres y manualidades a los que  no debes  faltar,   con la espuma 
la mañana finalizar,  por la tarde  música  en directo canciones  moderna,  española,  pop  fin 
de fiesta  musical,  para  con  una  pequeña  exhibición  de fuego. la  fiesta finalizar.  
 
    No debemos olvidar  la situación  económica, que  se une a la dificultad que  para prepararla 
la fiesta hemos de afrontar,   en nuestro barrio  la crisis golpea cruelmente  se sufre con más 
intensidad,   el despilfarro del dinero publico  la corrupción , que  han arruinado este país, con 
ello  el robo derechos de pretenden justificar .  
   El que gobierna vuelve a decir que todo va bien  para ellos y la banca si se puede comprobar,   
ellos  siguen  ganando,  usureros malvamos que  su riqueza y beneficios que con la miseria, la 
pobreza, el hambre del pueblo obtendrán. 
  Protegidos están por  quien mintió, la mayoría absoluta parlamentaria con engaños  a los 
ciudadanos consiguió,  para  golpear  como  un martillo  destructor  los derechos de la 
población. 
      
      No debemos consentir,  que con prepotencia, desprecio y engaño quien nos gobierna 
tontos nos crea,   por mucho que repitan sus mentiras no se van a convertir en verdad,  
  por esto  y  aun reconociendo  las dificultades   el  3, 4 y 5  de junio  la fiesta  vamos a celebrar  
Ven a la fiesta de tu barrio con tus vecinos  y familiares   es un  acto de convivencia     

 El  año  anterior  los/as  jóvenes del  
Ribot i Serra sorprendieron  a los 

niños del barrio con   juegos  
elaborados por ellos,  garantizada   la  
aceptación  y divertimiento  de todos, 

en  este año 2016 

    Així va ser l'any passat

LOS QUE LA FIESTA 
AMENIZARAN  
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     10 horas En la Plaza  Rogelio Soto Mañana para los 

niños con Juegos,  un recorrido  por estos  juegos,   te 

rellenaran la  tarjeta,  parada para un pequeño bocata  junto a 

la carpa de la biblioteca  sud,  pinta o deja  tu comic sobre la 

convivencia    TU BARRIO  que te rellenen la portes posterior 

de la tarjeta 

    11:00 Biblioteca  Sud ·  “ lee dibuja Pinta  

    11:30 paso por bocata  de embutido de pavo o de queso    

    11:30 Derribar  bolas y  con agua, juegos con bolas 

lazandolas sobre objetos, lanzar con agua, pasar bolón por 

obstáculos 

    12:00  Juego de obstáculos con globo de agua,  

   12:30 Juegos con agua  con lanzador de agua o similar 

 Dentro de los actos 
infantiles  en las 
fiesta del barrio 

juegos, talleres,  un 
programa infantil muy 

variado, divertido y 
participativo .       

   Te Esperamos  

Sabado 4 de Junio

    Així va ser l'any passat

BOCADILLOS Y TAPAS VARIADAS 
Pº Espronceda - Tel. 93 711 32 02 

RINCON DE PEPE 
FRANKFUR   Dissabte a la nit 

sopar de veïns a la 
plaça del barri , 
ball amb música 

d'orquestra sopar 
i ball per als veïns  

nit  per a la 
diversió i veïnatge, 
la convivencia i el 

repecte
   Un acte simpàtic 

on l'única 
pretensió és 
sopar, ballar

    Així va ser l'any passat

 Pregunto ¿cómo es posible que sigamos  manteniendo  los 
abusos  del poder ?   quien nos engaño, nos robo derechos no 
puede ser la esperanza de la libertad ni depositario  de nuestros 
derechos 

Nuevamente el gobierno en funciones del  PP .  En contra de los más 
pobres y a favor de los poderosos,    el viernes 29 de abril lleva al 
constitucional  a  ley catalana antidesahucios  y contra la pobreza 
energética. Que fue aprobada por todos los partidos del parlamento  
incluido el PP  a propuesta  de una iniciativa  popular,  no tiene  ni 
ética ni moral son anti  católicos  malos cristiano aunque ponga 
medalla a la vírgenes.  Son corrutos,  malos gobernantes. solo 
merecen el desprecio 
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    Així va ser l'any passat

 Diumenge  tarda  a  
les 18 hores Fi de 
Festa musical  en 

aquest 2016 :  
  Cantant de música 

Modernes i espanyola, 
com en anys anteriors 

varietat i diversió. 
    

    No pots Faltar Te 
Esperem  

 

  18:30 Escario abierto “Para cantar, bailar, recital, Imitar.

   21:30 Tuna de Sabadell: animaran antes y durante la cena   

   22:00 Cena en la Plaza, la cena  embutidos, Jamón, Queso  
Ensalada, 2 butifarras, patata cocida para aliñar, pan sangría y  
agua.  Se ha de reservar mesa  desde el día 19 al 31 de mayo de 
lunes a jueves  el precio 3 Euros “ si esta en paro o no puedes 
pasa por la asociación de vecinos y lo comentamos 

   22:30 Baile en la plaza del barrio amenizado por:  el 
grupo  PLATINUM acto de Convivencia venial  

  El baile  amenizado por la orquesta. PLATINUM

Sabado 4 de Junio

 Sábado tarde  escenario 
abierto y para todos  joven, 

adulto grupos quiera 
cantar, imitar bailar , desde 
la 18 hasta la 21:00 horas  

variado, divertido,  
participativo        

    Així va ser l'any passat

     ITEC Inspección técnica de los edificios : y las 

posibles deficiencias : para los edificios de 
viviendas plurifamiliares con una antigüedad 
posterior al 1950, se establece la siguiente 
programación para pasar la inspección  Técnica del 
edificio:Antigüedad edificio Plazo para pasar la 
inspección ITE  
Entre 1951 y 1960 Hasta el 
31 de diciembre de 2015
Entre 1961 y 1971. Hasta el 
31 de diciembre de 2016

A partir de 1971 El año que 

cumpla 45 años de 

antigüedad 

Deficiencias muy graves son 

las que, por su alcance y 

gravedad, representan un 

riesgo inminente 
Deficiencias graves son las 
que, por su incidencia, 
representan un riesgo 
inminente 
Deficiencias importantes son 
las que, a pesar de no 
representar en un principio 
un riesgo inminente. 
Deficiencias leves son 
aquellas no incluidas en los 
apartados anteriores, que 
hacen necesaria la realización 
de trabajos de
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RESUMEN BAJA TENSION (ITC / BT)   Como consecuencia de la aprobación del 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, que regula la obligación de realizar 
una inspección periódica de todas las instalaciones de baja tensión, que incluye las 
zonas comunes de los edificios de más

  de 100Kw de potencia, la AA.VV. convocó una reunión con los 15 presidentes 
de los bloques de 10 pisos.
    De ahí, se formó una comisión de 5 presidentes voluntarios, con la intención 
de organizar a las 15 comunidades, para unificar los problemas comunes de 
todos bloques. La AA.VV. pidió varios presupuestos para valorarlos, y a través 
de la comisión hacer un seguimiento, en cada edificio, de los defectos y sus 
posibles reparaciones. 
   Para ello, y durante medio 
año, se han convocado varias 
reuniones con todos los 
presidentes y se les ha ido 
informando de los pasos a 
seguir, como decidir el mejor 
presupuesto, coste de las 
reparaciones, plazos de pago, 
derramas adicionales etc…
   En la segunda reunión se 
valoraron los presupuestos, 
se consideró importante 
elegir a una única empresa 
para que se encargara de las 

reparaciones, intentando que todos los edificios funciones en las mismas 
condiciones de potencia, instalación, materiales, etc… para ahorrar en costes y 
revisiones futuras.  Los presidentes escogieron la empresa que nos ofrecía un 
instalación segura, evitando riesgos y 
económicamente aceptable para 
todos. 

   Una vez acabadas las reparaciones y 
corregidos los defectos que tenían las 
instalaciones eléctricas de cada uno 
de los bloques, se realizaron las 
inspecciones por un Organismo de 
Control Autorizado, del cual se ha 
obtenido una Memoria Técnica y un 
Certificado favorable y sin defectos por cada uno de los edificios.
Por último, se entregaron las memorias y los certificados a cada uno de los 
presidentes para guardarlos en sus comunidades, hasta la próxima revisión 
que será dentro de diez años.   
Rosa González.

                

   10:30  Chocolatada: para niños/as y mayores   

  Manualidades, pintura, Talleres en la mañana del Domingo

   11:00  Serie de talleres de  pintura, con piñones o 

canicas 

   TALLERS:

  11:30 Maquillatge Ninot (amb globus i farina)

 11:45  Manualidades con Nuria cada año una de nueva 

 13:30  Fiesta  de la espuma  como todos los años 

finalizamos la mañana con la espuma

Domingo 5 de Junio 

Una sociedad la distinguen  y dignifican sus ciudadanos,
por su comportamiento, compromiso en libertad, por su 
colaboración  solidaridad y respeto  con quien ha de convivir.  
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Entrada principal  diciembre 2008  

Una sala taller “ reunión de entidades”  

    18:00 Presentación con de las actuaciones 

   18:15  exhibición de baile Zumba 

   18:30 Cantante Canción  moderna, española. Para todos 

los vecinos y edades.  Maria Muñoz 

   19:15   Cantante de canción  Españala  Toni Torres  y 

   22:30  Pequeño espectáculo  de fuegos luz y color   En 

Campo de futbol de Reyes católicos  

Domingo  5 de junio 
  

 Lo que se les dé a los niños, 
los niños darán a la sociedad

Si quiere niños creativos, dales 
tiempo suficiente para jugar

         Divendres 5 de juny 
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Joves del barri Els Sentinella d'arkemis celebrant el  10 

aniversari 
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LIBRO QUINTO DEL CÓDIGO CIVIL DE CATALUÑA, 

RELATIVO A LOS DERECHOS REALES   

informamos que el pasado día 20 de junio entró en vigor la Ley 5/2015, la cual ha 
modificado el régimen jurídico de la propiedad horizontal que es de  aplicación en 
Catalunya 

    Artículo 553-4.- Los créditos de la comunidad 
contra los propietarios por los gastos comunes, 
ordinarios y extraordinarios, y por el fondo de 
reserva correspondientes a la parte vencida del año 
en curso y a los cuatro años inmediatamente 
anteriores, contados del 1 de enero al 31 de 
diciembre, tienen preferencia de cobro sobre el 
elemento privativo con la prelación que determine 
la ley. Los créditos devengan intereses desde el 
momento en que debe efectuarse el pago 
correspondiente y este no se hace efectivo.
   Artículo 553-6.- El fondo de reserva debe figurar 
en contabilidad separada y debe depositarse en 
una cuenta bancaria especial a nombre de la 

comunidad.
    Artículo 553-11.- Establece la validez de las cláusulas estatutarias que prevén la 
resolución de los conflictos mediante el arbitraje o la mediación para cualquier 
cuestión del régimen de la propiedad horizontal
    Artículo 553-23.- Suprime la obligación de hacer una primera y una segunda 
convocatoria de la junta, dado que la realidad ha revelado la inutilidad de la doble 
convocatoria; 
   Artículos 553-25 y 26.- Se simplifica y aclara el régimen de mayorías requeridas 
para adoptar acuerdos.. El régimen general, que es el de la mayoría simple de 

propietarios y cuotas (se recupera la doble mayoría); el régimen de mayoría 
cualificada de 4/5 partes de propietarios con derecho a voto y que representen a la 
vez la 4/5 partes de las cuotas, y, finalmente, la exigencia de unanimidad (voto 
favorable de todos los propietarios con derecho a voto), que se limita a los 
supuestos estrictamente necesarios.
    Artículo 553-25.- El voto de las personas que se abstengan y el voto 
correspondiente a los elementos privativos de beneficio común se computan en el 
mismo sentido que el de la mayoría conseguida.  
       Artículo 553-31.- Están legitimados para la impugnación judicial de un acuerdo 
los propietarios que han votado en contra, los ausentes que se han opuesto y los 
que han sido privados ilegítimamente del derecho de voto. Y será preciso estar al 
corriente de pago de las deudas con la comunidad que estén vencidas en el 
momento de la adopción del acuerdo que desee impugnarse o haber consignado 
su importe. 
         Artículo 553-47.- La comunidad puede reclamar todas las cantidades que le 
sean debidas por el impago de los gastos comunes, tanto si son ordinarios como 
extraordinarios, o del fondo de reserva, mediante el proceso monitorio especial 
aplicable a las comunidades de propietarios de inmuebles en régimen de propiedad 
horizontal establecido por la legislación procesal. Para instar la reclamación basta 
con un certificado del impago de los gastos comunes, emitido por quien haga las 
funciones de secretario de la comunidad con el visto bueno del presidente, en el 
que constará, entre otros, el requerimiento de pago hecho al  deudor  

  

                     Dissabte  4 de juny 
          Matí per als nens Jocs Infantils 

 10 Hores  a la plaça Rogelio Soto Mati per als nens amb joc 

un recorregut per aquests jocs, et omplissin la targeta, parada 

per un petit entrepà al costat de la carpa de la biblioteca sud , 

pinta o deixa el teu còmic sobre la convivència TEU BARRI que 

et omplin la ports posterior de la targeta

  11:00 Biblioteca Sud  "llegeix dibuixa Pinta

  11:30 pas per entrepà d'embotit de gall dindi o de formatge

  11:30 Enderrocar boles i amb aigua , jocs amb boles 

lazandolas sobre objectes , llançar amb aigua , passar bolón per 

obstacles

    12:00 Joc d'obstacles amb globus d'aigua,

   12:30 Jocs amb aigua amb llançador d'aigua o similar

10 hores A la Plaça Rogelio Soto mati  p  er als nens amb Jocs un 
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           Dissabte  4 de juny 
   18:30 Escario obert " Per cantar , ballar, recital, Imitar .

   21:30 Tuna de Sabadell : animessin abans i durant el sopar

   22:00 Sopar a la Plaça , el sopar embotits, pernil , Formatge 

Amanida , 2 botifarres , patata cuita per amanir , pa sangria i 

aigua. S'ha de reservar taula des del dia 19 al 31 de maig de dilluns 

a dijous el preu 3 Euros " si està en atur o no pots passa per 

l'associació de veïns i ho comentem

   22:30 Ball a la plaça del barri amenitzat per: el grup 

PLATINUM acte de Convivència venial

 La festa infantil i Juvenil 
compten amb bona accepta-

ció entre els petits,pares i 
mares per això aquest any 

novament el divendres amb 
els estudians del ribot i serra , 
el diableds y joves del sector 
sud em preparar mos llocs y 
per divendres, disabte  diu-

menge , i la festa de l'escuma, 
 i a la tarde música tradicional  

a la plaça del barri  

Vocalía de decesos
 Dentro de la revista del barrio pasamos información a todos los socios del barrio 
y  la vocalía  sobre la  gestión del 2015.
     La gestión y administración  de este  servicio a los socios ha sido la correcta.
Como todos tenemos  que saber esta gestión lo realizan socios de forma 
voluntaria y altruista,    eso y la utilización de local de la asociación de vecinos  
minimizan en mucho los gastos de gestión que favorecen  el menor coste de 
este servicio.
    La gestión y mantenimiento  del local de los vecinos los realiza la asociación 
de vecinos.   Que  que pagan los socios incluidos los  que pertenecen a la 
vocalía de decesos.
   La  gestión económica del año  2015 se ha saldado  con  4000 euros de  saldo 
favorable.     Los fallecimiento   han  sido de 35   y el coste de  estos servició  los 
decesos de xxxx  a parte de acompañar en el  duelo a los familiares y amigos  
por su  pérdida de sus seres queridos 
 también  perdemos unos socios y 
vecinos. Los  horarios de la vocalía   
son los  jueves de 17:30  a 19:30 
El horarios de consultas en la 
asociación de vecinos son los Martes
  de 18:30 a 20  en martes alternos
  que acaban en día par  y los  Jueves 
que se concierte una cita.



foto

           Dissabte  4 de juny 
   18:30 Escario obert " Per cantar , ballar, recital, Imitar .

   21:30 Tuna de Sabadell : animessin abans i durant el sopar

   22:00 Sopar a la Plaça , el sopar embotits, pernil , Formatge 

Amanida , 2 botifarres , patata cuita per amanir , pa sangria i 

aigua. S'ha de reservar taula des del dia 19 al 31 de maig de dilluns 

a dijous el preu 3 Euros " si està en atur o no pots passa per 

l'associació de veïns i ho comentem

   22:30 Ball a la plaça del barri amenitzat per: el grup 

PLATINUM acte de Convivència venial

 La festa infantil i Juvenil 
compten amb bona accepta-

ció entre els petits,pares i 
mares per això aquest any 

novament el divendres amb 
els estudians del ribot i serra , 
el diableds y joves del sector 
sud em preparar mos llocs y 
per divendres, disabte  diu-

menge , i la festa de l'escuma, 
 i a la tarde música tradicional  

a la plaça del barri  

Vocalía de decesos
 Dentro de la revista del barrio pasamos información a todos los socios del barrio 
y  la vocalía  sobre la  gestión del 2015.
     La gestión y administración  de este  servicio a los socios ha sido la correcta.
Como todos tenemos  que saber esta gestión lo realizan socios de forma 
voluntaria y altruista,    eso y la utilización de local de la asociación de vecinos  
minimizan en mucho los gastos de gestión que favorecen  el menor coste de 
este servicio.
    La gestión y mantenimiento  del local de los vecinos los realiza la asociación 
de vecinos.   Que  que pagan los socios incluidos los  que pertenecen a la 
vocalía de decesos.
   La  gestión económica del año  2015 se ha saldado  con  4000 euros de  saldo 
favorable.     Los fallecimiento   han  sido de 35   y el coste de  estos servició  los 
decesos de xxxx  a parte de acompañar en el  duelo a los familiares y amigos  
por su  pérdida de sus seres queridos 
 también  perdemos unos socios y 
vecinos. Los  horarios de la vocalía   
son los  jueves de 17:30  a 19:30 
El horarios de consultas en la 
asociación de vecinos son los Martes
  de 18:30 a 20  en martes alternos
  que acaban en día par  y los  Jueves 
que se concierte una cita.



 
  Dissabte   1 de Junio 

La educación es el gran motor del desarrollo personal. Es a través de 

la educación como la hija de un campesino puede convertirse en 

médico, el hijo de un minero puede convertirse en el jefe de la mina, 

o el hijo de trabajadores agrícolas puede llegar a ser presidente de 

una gran nación.  Nelson Mandela 

 “ que la política de corruptos, de recortes, de mentiras,  

no te priven de tus derecho” 

50 %    este  problema  con los propietarios  produce una falta de interés y 
responsabilidad del resto  lo que supone  un mayor esfuerzo de gestión y  
económico.
  En Espronceda  los edificios  son 115 
esca leras  o   comunidades   de  los 
construidos en los años 62-65  15 edificios 
de 10 plantas, 28 edificios de 4 plantas,  55 
de 5 plantas, y  los de  nueva construcción.

    Abordemos  algunos aspectos   La mayoría 
de las comunidades en Espronceda están 
constituidas,  aunque en algunos casos  su 
actualización,  funcionamiento,  y conseguir 
el presidente  entre los propietarios,  en 
especial en los  edificios de 8 y 10 viviendas 
es complica.  En los de 10 plantas, su 
funcionamiento es correcto. Y casi todos 
disponen de gestor. 
   la  obligaciones de la comunidad como 
mínimo es  establecer un presupuesto 
anual,  para cumplir con el mantenimiento 
del edificio,   el pago de los servicios,   para 
ello  se   ha de establecer  una cuota,   y  conseguir que los propietarios, 
inquilinos,  el banco,  o los ocupas paguen esa cuota,  
   Si a  eso le añadimos  la desastrosa situación judicial,   agravada enormemente 
por decisiones políticas erróneas que ministros ineficaces y torpes han legislado,    
dejan en estas  comunidades indefensa ante la morosidad,    “en un  proceso 
monitorio  o la demanda de cantidades inferiores a 2000€ que no necesitan ni 
abogado ni procurador” con dificultades para el  mantenimiento, y    el 
cumplimiento de la legislación actualmente vigente.

   Los  servicios que han de hacer frente la comunidad:  Seguro  del edifico, pago 
de servicios de luz,  ascensor,  mantenimiento,  servicio contra incendios  
extintores,  pequeña reparaciones,    si a ello se añade   que los edificios son del 
año 62-64  nos encontramos con edificios de  más  de 50 años,     y según la 
legislación este  año   2016  han de pasar la inspección técnica.
  De la que se deduce  que se tiene que proveer de fondos  para posibles 
reparaciones  en los edificios,    En esta inspecciones siempre en edificios tan 
viejos y con muy poco o nada de mantenimiento desde la rehabilitación realizada 
por la generalitat de Catalunya,    aparen defectos o lesiones producidas por 

         Diumenge  5 de juny 
 
  10:30 Xocolatada : per a nens / es i Mayres

  Manualitats, pintura , Tallers en el matí del Diumenge

   11:00 Sèrie de tallers de pintura, amb pinyons o bales

   TALLERS :

  11:30 Maquillatge Ninot ( amb globus i farina )

  11:45 Manualitats amb Núria cada any una de nova

  13:30 Festa de l'escuma com tots els anys vam finalitzar el 

matí amb l'escuma

2 ª  la comunidad,, la 
legislación, el presidente
La organización en los edificios  
e s   l a   c o m u n i d a d  d e 
propietarios,  está  regulada por 
el libro 5 de derechos reales  en 
Catalunya,    su complimiento  se 
complica en exceso  cuando el 
edificio es viejo, los propietarios 
mayores,   y existen viviendas 
ocupadas o que pertenecen,   a 
los usureros y tramposos de la 
banca,   o son alquiladas,   o sus 
p r o p i e t a r i o s  s o n  p o c o 
responsables,   en algunos 
edificios  tenemos un verdadero 
problema,     sobre todo en los 
edificios de  8 o 10 viviendas, en 
los   que se disparan estos casos,  
un ejemplo 1 viviendas ocupada   
2  del banco  y 2 propietarios 
poco responsables nos vamos  al 
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responsables,   en algunos 
edificios  tenemos un verdadero 
problema,     sobre todo en los 
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envejecimiento malos habito de habitabilidad.    
  La vivienda es en muchos casos  el  único 
patrimonio de  la mayoría de ciudadanos de 
Espronceda,    La vivienda   es un derecho, 
aunque  para los políticos actuales  que nos  
gobiernan no la  han priorizado,  
    desde la asociación de vecinos nos ofrecemos 
para ayuda a las comunidades o vecinos  que 
puedan necesitar,   desde realizar el acta de la 
reunión,  preparar el presupuesto anual 
actualizar los gastos e ingresos etc.   Tener la 
documentación de la comunidad, los detalles 
económicos,  posible plan de mantenimiento,    

se puede pedir la colaboración de  la asociación de vecinos.   
 Si la comunidad necesita cualquier tipo de colaboración o la realiza en estos días  o 
se concreta una fechas, o  en el local de los vecinos de plaza  Rogelio soto o atreves 
del  correo electrónico   avvespronceda@gmail.con

Para el 3 trimestre de este  2016 tenemos prevista realizar distinta 
reuniones  informativas para comunidades y vecinos interesados 
con gestor de comunidades y abogados  en tema administrativos. 

 

2ª Reivindicaciones  del sector sud, del barrio y en la ciudad             
Creemos que ya se ha superado   el temor que en el  mes de agostos la  
Generalitat  nos prive  nuevamente de la asistencia sanitaria en el Cap sud,   
Colaborar  con la Federación y 
asociaciones de vecinos de 
Sabadell,   en la exigencia de unas 
dignas  urgencia del Tauli,  Contra 
de la lista de espera, no a la 
privatizaciones de la sanidad, 
contra    los recortes,  la precaria 
asistencia sanitaria, por falta de 
recursos,  el repago de servicios  
y medicinas,  la necesidad  de la 
residencia para el sur de Sabadell  
“hemos  de decir basta”   

   Catalunya es  la Autonomía que más recortes ha realizado en sanidad,  
enseñanza, dependencia,  salarios   todo ello con los gobiernos de 
convergencia i unió  que incluso  apoyaron  al   PP  en la maldita reforma 
laboral,   para la desprocteción de los trabajadores,   eta es la  columna 
vertebral de la sociedad  del bienestar de los ciudadanos en Catalunya,
     Esos  Malditos gobernantes   están pagando la deuda y el déficit  que ellos 
mismos  han generado con  su mala gestión recortando derechos,   con  lo 
privatizando de  parte de la sanidad y servicios  públicos favoreciendo a sus 
amigos y socios   dejando  a los profesionales de la medicina, profesorado   
con el sueldo congelado  sin paga extra,  y  al resto de los  ciudadanos, 
repago de medicamentos,  largas listas de espera, que aumentan  el 
sufrimiento y dolor,  se agravan las enfermedades, precarizando la salud de 
la población,  los  que toman esas decisiones,   ya   han colaborado  
facilitando   la  legislación  y dando  miles de millones  a compañías  
privadas,  la banca,   Eléctricas de gas y de agua  que son los Servicios 
esenciales  junto a la vivienda  de  los  ciudadanos de Catalunya 

 Plazo para pasar la inspección ITE  
Entre 1951 y 1960 Hasta el 31 de diciembre de 2015
Entre 1961 y 1971. Hasta el 31 de diciembre de 2016
A partir de 1971 El año que cumpla 45 años de antigüedad 

mailto:avvespronceda@gmail.con
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La fiesta de Espronceda es posible A: 

Y también  la hace posible el  


