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El II Parlament Ciutadà pide         
un censo de viviendas vacías 
>  También reclama más plazas geriátricas públicas y revisar las zonas escolares 

Mercè Boladeras 

El Consell d’Entitats d’Acció Ciuta-
dana celebró el II Parlament Ciu-
tadà, el sábado, en el centro cívico 
Francesc Macià, con un orden del 
día que acogió temas sociales de 
gran actualidad, como la vivienda, 
la sanidad, la dependencia, la edu-
cación, el trabajo, las pensiones, los 
derechos humanos y la democra-
cia. Muchas cuestiones, pues, todas 
ellas de gran interés e importancia 
que provocaron debates largos e in-
tensos por parte de los asistentes.  

En esta segunda edición, el foro 
ciudadano aprobó por unanimidad 
varias propuestas relacionadas con 
los temas planteados. En vivienda 
se pide al Ayuntamiento que facili-
te un informe sobre los desahucios, 
así como un censo de pisos vacíos 
que  puede ser objetivo de alquiler 
social. En sanidad se solicitan más 
recursos para el sistema público y 
en dependencia más plazas de ge-
riatría.  

Cabe decir sobre este último 
tema que se reiteró la petición de 
las residencias pendientes que hay 
en Sant Pere Nord y en Ca N’ Angla-
da, así como acelerar la propuesta 
de adecuar plazas en la Residència 
Mossèn Homs, pública, en la que 
han quedado tres plantas vacías 
que deben reformarse para acoger 
personas con dependencia del ni-
vel dos y tres. En educación tam-
bién se volvió a exponer el asunto 

El foro ciudadano reunió a un centenar de personas y debatió temas locales de interés. ÒSCAR ESPINOSA 

de la segregación. Se insistió en la 
necesidad de tomar medidas para 
revertir esta situación que según se 
constató en un informe del Síndic 
de Greuges de Catalunya, Terrassa 
es la ciudad con el mayor número 
de escuelas que concentran más 
inmigrantes. 

MEDIDAS   
En este sentido se habló de nuevo 
de revisar  la zonificación escolar y 
de establecer una mayor corres-
ponsabilidad en la escolarización 

entre la escuela pública y concer-
tada, así como rebajar las ratios 
donde sea necesario. Se constató 
asimismo que la radiografía social 
de cada escuela va muy vinculada 
a su entorno territorial y que qui-
zás habría que repensar las políti-
cas urbanísticas para contribuir a 
la equidad educativa.  En el trans-
curso de la exposición se reiteró la 
necesidad de lograr un pacto de 
ciudad con todos los agentes im-
plicados para evitar que unas es-
cuelas tengan más demanda que 

otras y que haya centros guetos. En 
pensiones se valoró el trabajo que 
lleva a cabo el Moviment per a les 
Pensions Dignes (MDP) en Terras-
sa que reúne a diversos colectivos 
y entidades. Aquí se invitó al Ayun-
tamiento a que de apoyo a estas 
reivindicaciones para percibir una 
cuantía digna a final de mes. En 
trabajo se defendió una economía 
social y cooperativa.  

El II Parlament Ciutadà también 
abordó la democracia. Al respecto 
se propone modificar el Reglamen-

to Orgánico Municipal (ROM) para 
dar más voz a la ciudadanía. En 
este contento, sería bueno por 
ejemplo, que las propuestas que 
salgan del parlamento se puedan 
presentar al pleno municipal. Tras 
la sesión del sábado, representan-
tes del Consell d’Entitats d’Acció 
Ciutadana se pondrán manos a la 
obra para hacer un documento fi-
nal con las propuestas consensua-
das, que se presentará en mayo, se-
guramente el tercer sábado de ese 
mes.  

La Fapac, preocupada 
por la falta de recursos 
y el cierre de líneas  
>  Paco Cano, nuevo presidente comarcal

Redacción  

La Federació d’Associacions de Ma-
dres i Pares d’Alumnes  de  (Fapac) 
del Vallès Occidental ha expresado, 
a través de su presidente territorial, 
Paco Cano, su preocupación por  la 
situación de la escuela pública. En 
este sentido ha manifestado que 
“tenemos la sensación de que la red 
pública ha caído en un cierto aban-
dono por parte del Govern y debe-
ría revalorizarse. La crisis tan dura 
que hemos sufrido durante años ha 
provocado una disminución de re-
cursos y en muchos casos se ha op-
tado por destinarlos a la privada fa-
voreciendo los conciertos”.  

Son las primera declaraciones de 
Paco Cano, de Sabadell, tras asumir 
la presidencia de la junta territorial 
de la Fapac del Vallès Occidental, 

este sábado durante una asamblea 
celebrada en la  Escola Agustí Bar-
tra de Terrassa.  

LOS MISMOS CRITERIOS 
El nuevo responsable destacó tam-
bién otras preocupaciones como el 
cierre de líneas en la pública por la 
caída de la demanda en la escolari-
zación. “No es justo que la conse-
lleria d’Ensenyament cierre los gru-
pos antes de la preinscripción 
mientras que en la concertada lo 
hace después. Los criterios debe-
rían ser igual para ambos, es decir 
que habría que dejar los grupos 
abiertos y si después no se llenan, 
plantear el cierre. Si eliminas las 
plazas de entrada ya no hay inscrip-
ciones”, se quejó.  

También les preocupa el tema de 
la segregación, donde Terrassa y Sa-

Un momento de la asamblea de la Fapac celebrada el sábado en la Escola Agustí Bartra. ÒSCAR ESPINOSA  

badell son dos ciudades que la su-
fren. “Es uno de los puntos capita-
les y nos falta una hoja de ruta para 
revertir esta situación. Hay que lu-
char contra ello pero cómo”. De este 
tema tan complejo se habló en la 
asamblea Sheila González, catedrá-
tica de Ciencias Políticas Públicas y 
Transformación Social de la Univer-

sitat Autònoma de Barcelona 
(UAB). González, en palabras de 
Cano, enfatizó que este es un tema 
universal y que en algunos países, 
como en Estados Unidos, se está 
dando la tendencia de que las fami-
lias cambian de residencia priori-
zando la escuela que quieren para 
sus hijos. González, según explicó 

Cano, se mostró partidaria de me-
didas que eviten la concentración 
de inmigrantes porque, en su opi-
nión, habría más igualdad de opor-
tunidades. La asamblea de la Fapac 
en el centro público Agustí Bartra 
acogió a representantes de unas 
veinte Ampas de colegios públicos 
de la comarca. 

“Un debate muy 
intenso y mucho 
consenso” 
> Los participantes al II Parla-
ment Ciutadà de Terrassa tu-
vieron la oportunidad de tra-
tar temas de relevancia para 
las personas que afrontamos 
el día a día en la ciudad.  “Ha 
sido un largo debate de unas 
seis horas muy intenso y con 
mucho consenso”, resumió 
Ramon Clariana, uno de los 
miembros del Consell d’Enti-
tats representando a la enti-
dades de Derechos Humanos. 
Clariana subrayó el “gran tra-
bajo que están haciendo los 
ponentes y los asistentes. No 
es nada fácil pero permite co-
nocer muchas cosas, profun-
dizar, enriquecerse, intercam-
biar opiniones y, lo más im-
portante, ver que en las soli-
citudes de mejora hay mucha 
unanimidad”. El foro ciudada-
no en Terrassa arrancó el año 
pasado y abordó uno de los 
temas de entonces, que era la 
municipalización del agua, so-
bre el que se postuló a favor. 
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