Nota de prensa
A vueltas con la reapertura del consultorio de PobleNou
1. Tanto por las noticias aparecida en la prensa como por las llamadas telefónicas del Sr.
Gabriel Fernández de ERC de Sabadell a los presidentes de la AV de PobleNou y de la
FAVS, parece que la reapertura del consultorio de PobleNou es eminente, lo cual, si
realmente se produce, significará que el sentido común se ha impuesto contra la
sinrazón de la Consellería de Salut, gracias a la lucha vecinal y el apoyo institucional de
todos los Grupos Municipales (excepto ERC).
2. No obstante, tomamos la noticia con reservas porque en diciembre del 2020 dijeron
lo mismo y en febrero del 2021 lo contrario. Así que, habrá que ver si hay reapertura (no
concretan fecha) y si se llevará a cabo con el mismo servicio que existía antes del cierre
o con un servicio descafeinado. Hay que ser prudentes a la hora de valorar titulares y
más en unos momentos de incertidumbre política total: ni sabemos si se convocarán
nuevas elecciones o se formará Govern y, en ese caso, quien se hará cargo de la
Consellería de Salut (¿ERC?, (JxC?),……….
3. En cualquier caso, es inaceptable (salvo para quienes tienen una concepción
patrimonialista de los cargos público) que la Sra. Vergés, en lugar de informar
directamente al Ajuntament, despache con el Grup Municipal de ERC de Sabadell un
tema en el que ha dado la espalda al vecindario y al Ple de l’Ajuntament
4. Una conducta criticable que motiva nuestra protesta a la Consellera Sra. Verges, por
utilizar partidistamente su cargo y en lugar de trasladar las respuestas al vecindario
afectado y a l’Ajuntament de Sabadell (Grupos Municipales, Equip de Govern con la
alcaldesa a la cabeza), lo hace con el Grupo Municipal de su partido, al que, a su vez, le
cabe reclamarle cierta lealtad con las decisiones adoptadas y el trabajo realizado por el
resto de Grupos Municipales y más sensibilidad para con las reivindicaciones vecinales.
Todo el mundo es libre de reunirse con quien quiera, pero que respecto a un problema
de ciudad sobre los que existe consenso ciudadano e institucional, pretendan arrogarse
la figura de mediador quienes precisamente crearon el problema, es grotesco.
Sabadell, 9 de abril del 2021
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