
Respostes a la ciutadania del Grup Municipal Canviem Esplugues al Ple de 
23/01/2019 

 

Sra. Rosario Rosado i cinc signatures més 

A los parlamentarios... políticos. Como ciudadana de este municipio me dirijo 
ustedes para hacer esta queja en nombre de mi comunidad y el mío propio. 

Llevamos ya unos meses que preguntamos a los barrenderos por qué no se 
barre el trozo de arriba del Parque de la calle Rovellat donde está nuestra 
portería. 

Nos dicen que sí se tiene que barrer y regar, pero nos encontramos siempre 
que no se hace.  

Tenemos el trozo de jardín donde los perros hacen pipí hacen caca y eso en 
verano huele muy mal a pesar que está prohibido ahí se hace caso omiso y 
suben para arriba los olores y ya estamos cansados de pedir que por favor nos 
los limpien todo. 

Creo que tenemos el derecho como ciudadanos, ya que pagamos nuestros 
impuestos como todo el mundo, a que se limpie nuestra zona igual que al resto 
de los ciudadanos. 

Me dirijo a ustedes porque estoy cansada de hablar con unos y con otros… y 
no se soluciona nada. 

Espero que esté escrito sirva para algo. 

Muchas gracias. 

 

El senyor Carrasco: 

“Bien, en la junta de portavoces no quedó claro el tema de la pregunta, sobre todo 
porque había dudas de si aquella zona era pública o privada. Después de comprobar 
vemos que es pública por lo tanto lo que tenemos que decir desde Canviem 
Esplugues es que no solo es la calle Rovellat, todas las calles de Esplugues han de 
estar limpias, porque para eso  pagamos los impuestos que han de repercurtir en 
este caso la limpieza viaria. 

 

 



Sra. Maria Jesús Sinfreu 

1. Per quina raó encara no tenim una residència de gent gran al barri de 
Can Vidalet? 

2. Quant deixarà d’haver-hi el forat de futur auditori? 

El senyor Carrasco: 

“Sí, bona tarda, señora Sinfreu. La pregunta que nos hace en este caso, en el tema 
de residencia, es una competencia de la Generalitat de Catalunya, por lo tanto, 
tenemos que instar a que el Gobierno de la Generalitat sea el que tiene que hacer 
estas obras, y por lo tanto nosotros lo que creemos es que los gobiernos tienen 
prioridades y a lo mejor su prioridad en este momento no es hacer una residencia en 
Esplugues o en otros sitios, porque no es un problema solo de Esplugues, cada día 
tenemos más gent gran y, por lo tanto, estos equipamientos son necesarios, y sobre 
todo urgentes.  

Pero como decía, a lo mejor la prioridad del Govern en estos momentos no es esta. 
Pensemos que aquí, en Esplugues, estamos esperando una residencia para un 
colectivo especial de Esplugues, en Ca n’Oliveres, que ya estaba todo muy 
avanzado desde ya hace una década y aun no ha llegado . Por lo tanto, esta ciudad 
todavía sigue esperando cosas. Y lo que sí puedo decir, en todo caso, es que ahora 
viene un momento electoral y será el momento también de apretar a la política para 
que cuanto antes  podamos tener este tipo de equipamientos tan necesarios, porque 
Esplugues también es una de las ciudades en las que tenemos mucha gent gran. 

La otra pregunta del auditori, pues, se ha dotado de un presupuesto durante los dos 
últimos presupuestos municipales, y en todo caso el equipo de gobierno le dará más 
datos de cómo está el tema. Y gracias, como siempre, por sus preguntas.” 

 

La senyora Carbonell: 

“Hola, bona nit. Dues preguntes. La primera és que hi ha aquest plafó aquí, al pont 
d’Esplugues, sobre el pas dels autobusos, que està precisament aquí, al pont 
d’Esplugues. Imagino que... Fa temps que ja ho vaig comentar, suposo que heu 
parlat amb l’ATM, l’ATM ha dit quan ho faria. Com que no ho ha fet, imagino que heu 
tornat a reclamar-ho, que és el normal, i ara estic pendent de què em digueu quan 
ho arreglaran, perquè per saber el pas dels autobusos està sense funcionat, però fa 
quantitat de mesos. Aquesta és una. 

I la segona és referent... A veure, aquest carrer, que és el carrer Francesc Macià, ja 
fa temps que vam parlar aquí, fa quasi un any que vam parlar aquí, perquè hi havia 



unes hores en què es tancava. A la nit, a partir de les vuit o les nou del vespre, fins 
les vuit o les nou del dematí següent, estava tancat. 

Ho vam preguntar aquí... Bé, jo parlo en nom de l’Associació de Veïns i Veïnes 
d’esplugues, eh?, i se’ns va dir que ja es miraria aquest tema, es miraria per què 
havia passat. Sobre aquest tema no se’ns ha dit res encara. Voldria saber com està 
aquest tema, però segons tinc entès, segons m’han dit, sembla ser que continua 
tancat, o sigui que aquest tema no s’ha resolt, continua tancat un carrer del poble, no 
sabem per quin motiu. Si és que s’ha de tancar, per quin motiu. Voldria saber l’opinió 
de tots els portaveus, de cadascun dels grups municipals, sobre el fet de tancar 
aquest carrer, si és que s’ha de tancar a unes hores, si no s’ha de tancar. Que 
opineu sobre aquest tema.” 

 

El senyor Carrasco: 

“Bien, señora Carbonell. La verdad es que yo he pasado bastantes veces por la 
puerta y, por lo menos por el día sí que está abierta. Por el día. (Veu de Fons.) De la 
nit… no lo se porque hace tiempo que no paso de todas formas son calles de la 
ciudad y han de estar todas las puertas del recinto abiertas esto no es una zona 
privada, seguramente que a los vecinos se lo vendieron como tal y en los primeros 
años ponían pegas para acceder al recinto yo lo he vivido personalmente pero la 
realidad no es esa zona pública y peatonal dia y noche. 

 

El senyor Roldán: 

“Bien, señora Carbonell. Como usted sabe, yo soy vecino de la urbanización La 
Mallola, y de donde está haciendo referencia, y le puedo informar, hasta donde yo 
sé, de cómo se está gestionando. Como usted dice, hubo un tiempo en que se cerró 
de noche, ahora a mí no me consta, al menos personalmente, que se esté cerrando, 
no lo sé, la verdad. Sí que sé que se han hecho reuniones de la comunidad, de la 
junta, el presidente de vecinos, como hacen otros barrios, con el equipo de gobierno, 
para buscar soluciones de este y otros tipos. Es verdad que la urbanización, ya 
desde origen, es como es, es diferente, tiene un vallado y tiene tres puntos de 
acceso, para el que no lo conozca, no solo uno, estamos hablando de una puerta de 
un lateral, por decirlo así, de dentro de una isla. Las otras dos están siempre 
abiertas, es decir, cualquier vecino de Esplugues en cualquier momento y en 
cualquier hora puede acceder, pasear y no tiene ningún problema. Esto que ha 
explicado el señor Julián Carrasco y la portavoz, la señora Coll, de la CUP, que hay 
problemas para acceder al barrio, mire, llevo viviendo allí diez años, entro y salgo 
cada día cinco veces, allí entra gente, trabajadores, proveedores, todo el mundo, no 
se para a nadie, a nadie se le impide el paso, eso no es así. Yo les invito a ir en 
cualquier momento a comprobarlo porque para nada es real, no es así. 



Y lo que le digo, en ese acceso sí que hay una puerta, no sé si de día o de noche. 
Es verdad que esta comunidad ha sufrido últimamente, en los últimos años, robos, 
entran en la vivienda, que estaban poniendo medidas, tienen conserjería. El barrio 
es accesible, entra quien quiere, también se comparte la limpieza… En fin, es un 
barrio que es verdad que es diferente, y no sé la reunión cómo ha ido y cómo no ha 
ido, pero sí que se cerró un tiempo, había una puerta por la que se podía acceder 
picando a un timbre o de alguna manera, o sea, igualmente la puerta está, pero era 
accesible. No sé de qué forma, si estaba bien señalizado o no, no lo sé, pero sí que, 
por lo que yo sé, le digo que últimamente ya se dejó permanentemente abierta. No lo 
sé, porque tampoco he participado en estas reuniones, precisamente por ser vecino, 
con el equipo de gobierno y la comunidad de propietarios, y no sé en qué punto está, 
esto nos lo aclararán ellos. Vamos a esperar estas aclaraciones, y en cualquier caso 
decirle que, bueno, que accesible es por otros puntos en cualquier momento, las 24 
horas, que no hay ningún problema para acceder, para entrar y para salir de este 
barrio, y que sí que está la valla física, pero es que está desde el origen, porque se 
hizo así. Entonces, bueno, hay tres puntos de acceso y en cualquier momento 
cualquier ciudadano de Esplugues puede acceder a este barrio con total normalidad. 
Yo invito al que diga lo contrario a que lo haga, lo pruebe, y es que es así, vamos, no 
hay más.” 

La senyora alcaldessa: 

“Molt bé. En aquest torn no està pensat..., al final cadascú respon, però té 30 
segons, o si vol un minut, per al·lusions.” 

El senyor Carrasco: 

“A ver, lo que no puedes decir es que se miente, eso es tan real como que estamos 
aquí ahora mismo. Hace años que allí no se podía entrar, y yo lo probé. Hace años, 
yo no era regidor todavía. Hombre, no estoy allí cada día, pero yo fui y me dijeron 
«allí no se puede entrar». Digo: «¿Qué no se puede entrar? Vamos para allá.» Y 
entré. No me dejaban entrar. Digo: «Llama a la Policía local, yo paso, llama a la 
Policía local.» Y cuando dices «llama a la Policía local», entonces te dice: «Puede 
pasar. ¿Dónde va?» Digo: «A pasear.» O sea, no digas que se miente, porque… 
(Veu de Fons.) Bueno, hace diez años, pero entonces no digas que se miente 
porque, oye, cada uno tiene su historia y sabe su historia, por lo tanto, no digas que 
se miente, di que no lo sabes y ya está, y quedamos mejor.” 


