COORDINADORA DEL MOVIMENT VEÏNAL DEL VALLÈS

El nuevo accidente mortal de una avioneta en Badia del Vallès del aeropuerto de Sabadell: cronica
de un accidente anunciado
La Coordinadora del Moviment Veïnal denuncia la negligencia mostrada por las
administraciones estatal, autonómica y locales respecto a todo lo referente al aeropuerto de
Sabadell.
Recordamos que en 2005 a raíz del accidente de Sant Quirze del Vallès (4 muertos) quedaron
en evidencia los peligros potenciales y reales de esta infraestructura y se constituyó una
Comisión para abordar lo temas de seguridad y salud para con la ciudadania de los municipos
que rodean el aeropuerto (Badia; Sant Quirze; Sabadell y Barberà)
La Comision durante años permaneció sin reunirse porque no fue convocada por los
responsables de ello. Tras la constitución de la Coordinadora de las Federaciones y
asociaciones vecinales del Vallés Occidental Est que manifestó que entre sus objetivos
territoriales era instar a las administraciones la puesta en marcha de la Comisión, casualmente
fue convocada.
En las reuniones, en las que lamentablemente el Ayuntamiento de Sabadell, sin que se sepa el
por que, no ha participado, se ha puesto de manifiesto la opacidad en la información
solicitada respecto a la seguridad planteadas por la Coordinadora. De hecho nunca se ha dado
respuestas creíbles ni acreditada sobre los controles de las revisiones y mantenimiento y de los
controles de los propios pilotos por lo que hemos manifestado nuestra progunda
preocupación.
Seguramente el luctuoso accidente hará que las administraciones se tomen mas en serio su
papel pero ello no es excusa para exigir las responsabilidades que corresponda a quienes no
están actuando con la diligencia que debieran
La Coordinadora exige una vez mas que las reuniones de la Comisión dejen de ser meramente
formales y sean operativas y pata ello es necesario asuman el potencial y real peligro que
supone el aeropuerto para los municipios colindantes.
De otra parte, la Coordinadora considera que es necesario replantearse la utilidad y los
beneficios que el aeropuerto genera y si las 75Ha no podrían ser utilizada para otro tipo de
equipamientos que la comarca es claramente deficitaria como hospital, residencias publicas o
viviendas sociales, dedicando ese espacio para equipamientos en beneficio de la ciudadanía
Sabadell 7 diciembre 2018
Coordinadora de federaciones y asociaciones vecinales del Vallés

