
Respostes a la ciutadania del PSC al Ple de 20/07/2016 

Sra. Maria Jesús Sinfreu   
 
PREGUNTA AL PLE 
No creuen que s'hauria de posar vigilància nocturna als parkings públics pel 
que ha passat aquesta última setmana (crema indiscriminada de cotxes a 
diversos llocs de la ciutat)? 
 
El senyor Sanz: 
 
“En primer lloc dir-li que no ha estat una crema indiscriminada de cotxes a diversos 
llocs de la ciutat. Dit així sembla molt aparatós. El fet és que ha passat al pàrquing 
de Sant Antoni Maria Claret. Sí, efectivament, hi ha hagut un incendi. Pels informes 
de Bombers que tenim fins ara, i els que són, per tant, els tècnics en la matèria, res 
indueix a pensar que fos un incendi provocat, i que, per tant, hi hagués 
intencionalitat. Per tant, en aquest sentit tampoc sembla injustificada la instal·lació 
d’aquestes càmeres, no? A més, amb les dificultats que –ho dic per si no ho saben– 
col·locar una càmera en gravació a la via pública les ha d’autoritzar el Departament 
d’Interior, i a més a més no és senzill, perquè ha de ser per motius molt justificats 
perquè es pugui fer. Per tant, més enllà de les dificultats jurídiques, pensem que sí, 
ha donat la casualitat i són accidents que saben molt greu, però tant en el cas 
anterior com en aquest, els bombers en cap cas han vist intencionalitat, sinó que 
més aviat han estat fortuïts. Per tant, com deia, no veiem la necessitat d’haver-ho de 
fer.” 

Es preveu algun tipus de fumigació per evitar la proliferació de plagues 
d'insectes a tot Esplugues? 
 
El senyor Sanz: 
 
“En tot cas, primer dir que són temps que a l’època d’estiu, i l’any passat ja va 
passar, doncs, sí que hi ha més proliferació d’aquest tipus d’insectes, i que per tant, 
els veiem més a la via pública, i probablement també a les finques de propietat 
privada. No és una qüestió que passi únicament a Esplugues, i com deia, té molt a 
veure amb la climatologia, la calor i la falta de pluges, que fa que proliferin més que 
evidentment en altres èpoques de l’any. 

Això no vol dir, evidentment, que l’Ajuntament d’Esplugues té contractats els serveis 
de control de plagues, per tant, tenim empreses que treballen específicament 
aquestes qüestions, i especialment, com li pertoca, aquells llocs com la via pública, 
equipaments municipals o zones comuns del municipi, on actuem directament. De 
fet, nosaltres el control de plagues el tenim durant tot l’any, però és veritat que en 
l’època estival el que fem és incrementar, diguem-ne, els tractaments, i especialment 
fer actuacions específiques allà on veiem major incidència. Vull dir, l’empresa que 



tenim fa un control dels embornals, dels pous, i van a tractar aquells on hi ha més 
presència, per actuar de forma més efectiva i no de forma indiscriminada sinó més 
efectiva, i anar directament a aquells. Per això dic que a l’estiu fem actuacions, a 
banda de les anuals, específiques, ara darrerament, per exemple, les darreres dos 
últimes setmanes al barri de Can Clota, on hi havia hagut més incidència.  

Simplement dir que és important que la ciutadania també a nivell particular, i en els 
edificis privats, segueixin aquests tractaments, perquè si no l’efectivitat de l’actuació 
a la via pública no és la desitjada, sinó que això entra a les finques privades, als 
edificis, i el que fem nosaltres a la via pública hauríem d’anar paral·lelament perquè, 
efectivament, tinguin eficàcia. 

Dit això, dir el que deia al principi. Sí que a l’estiu és probable que en veiem més al 
carrer, i, com deia, actuem amb més intensitat, però vaja, són difícils de controlar i 
requereixen de temps per controlar-les del tot.” 

 
Sra. Yolanda Santos 
 
PREGUNTES AL PLE MUNICIPAL  
 
1) Des de la Coordinadora d'Moviment d'Esquerres d'Esplugues de Llobregat 
volem preguntar al govern municipal, als altres partits d'aquest consistori i als 
regidors no adscrits sobre l'efectuació a la nostra ciutat d'un tractament 
fitosanitari en voreres i escocells per eliminar les males herbes amb el 
producte glifosat, un producte cancerigen segons l'OMS: 
 
A - Si veurien a bé la realització d'un estudi sobre l'impacte i les 
conseqüències sobre la salut dels veïns i animals de la nostra ciutat que han 
estat exposats a aquest producte. 
 
B - Si s'hauria de fer un estudi sobre l'impacte en els treballadors que han 
manipulat el producte tant durant el període del tractament com un temps 
després (per tal de saber si hi ha afectes sobre la salut que només poder 
detectar-se amb posterioritat). 
 
C - Si s'ha respectat una banda de seguretat per evitar l'accés del públic tant 
durant l'execució deis tractaments com durant el període de seguretat 
establert i, a més a més, si s'ha fet en horaris adequats, és a dir, en les franges 
horàries menys concorregudes. 
 
D - Si s'ha respectat una banda de 5 metres respecte a les aigües superficials 
com recomana Ecologistes en Accció. 
 
 



El senyor Sanz: 
 

“Bé. Jo, sobre la primera pregunta, sí que li voldria fer una reflexió, perquè no és la 
primera vegada, recordo el tema dels carrers, dels noms franquistes, que li va passar 
igual, i com que presenta les preguntes com el partit MES, jo li demanaria una cosa: 
jo entenc que als ciutadans no els podem demanar que estiguin a l’ordre del dia de 
tot el que passa al seu ajuntament i en el Ple, però home, a un partit polític, que a 
més a més té representació en aquest ajuntament, penso que sí. Per tant, sí que 
crec que els podríem demanar que abans de fer les preguntes, i com a partit polític 
que aspiraven a representar, i de fet tenen representació en aquest ajuntament, de 
la ciutadania d’Esplugues, una mica més de seguiment dels temes locals. I entenc la 
posició i el que comentava Iniciativa, jo crec que els ajudaria que es parlessin més, 
seria convenient. 

En qualsevol cas, la resposta ja li hem donat moltes vegades: aquesta campanya es 
va retirar, certament per alguns comentaris d’Iniciativa, que quan va veure la posada 
en marxa ens ho va comentar, però també arran que alguns veïns i veïnes es van 
posar en contacte amb nosaltres preocupats per la situació, i finalment vam decidir 
retirar-la. Actualment això s’està fent amb mitjans mecànics, per tant, la resta de 
preguntes que plantegen, diguem-ne que no ha lugar perquè no s’ha produït la 
campanya.” 

 
2) Desde la Coordinadora Local de Mes Moviment d'Esquerres de Esplugues 
de Llobregat hemos observado que el servicio de la oficina de Correos de 
nuestra ciudad sita en la calle Emili Juncadella poco a poco y a tenor de las 
quejas de los vecinos, así como al experimentarlo por mí misma como una 
vecina más, se va degradando cada día más ofreciendo un servicio inadecuado 
y, sobre todo, insuficiente a las necesidades de los ciudadanos. 
 
Es por esto que queremos preguntar al equipo de gobierno municipal, a los 
demás partidos del consistorio y a la concejala no adscrita si verían a bien 
solicitar a Correos y Telégrafos a través de la empresa estatal que gestiona el 
servicio, SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES (SEPI) la ampliación y 
mejora del servicio actual así como un estudio sobre la viabilidad de abrir otra 
oficina de Correos en el barrio de Can Vidalet o Can Clota (indistintamente por 
proximidad.) 
 
Teniendo en cuenta que nuestra ciudad tiene actualmente 45.626 habitantes, 
que el barrio de Can Vidalet tiene 14.779 habitantes y Can Clota 3.657 y que la 
suma de habitantes de los dos barrios asciende a 17.436 habitantes, sería una 
buena opción para descentralizar los servicios de Correos en nuestra ciudad y 
mejorar el marco de los servicios actuales de este ente estatal. 
 



El senyor Sanz: 
 

“Sincerament, a nosaltres ens passa igual. No sé si és la primera però habitualment 
no tenim cap queixa del servei de Correus. No dic que això que puguin expressar 
hagi passat o no, però no és un servei al qual la ciutadania s’hagi dirigit com a mínim 
a l’ajuntament, a queixar-se sobre aquest servei. Per tant, no tenim una percepció 
que funcioni tan malament, més enllà de l’ús particular que hagi fet cadascun. Jo he 
anat diverses vegades, i el resultat ha sigut satisfactori, i puc entendre que un altre 
veí hi vagi i no ho sigui, eh? En tot cas, de manera general, de forma generalitzada, 
no tenim o no ens ha arribat, si més no, aquesta percepció de mal funcionament. 

Tanmateix, també el convidaria a què això ho transmeti a Correus, no a l’ajuntament, 
perquè en tot cas, si hi ha capacitat de millora o aquestes propostes que fan, 
entenem que a Correus li podran donar una resposta més acurada, més enllà que 
l’ajuntament s’hi pugui interessar. Però jo crec que si un servei no funciona 
correctament, a qui primer s’ha de dirigir és al mateix servei. 

I en el cas de demanar més oficines, home, doncs sí, si tenim més oficines, si són 
més properes segurament millor, però en tot cas dir-li que en el cas de Can Vidalet i 
de Can Clota, el barri de Can Vidalet, l’oficina d’Esplugues a peu aproximadament la 
té a uns quinze minuts, i la del carrer Pedraforca 105, a l’Hospitalet, la tenen a deu 
minuts caminant. Per tant, bé, es pot valorar si és suficient o no és suficient, però 
segur que no les podem demanar a cinc minuts tota la població, perquè serà 
impossible. Per tant, entenem que hi ha servei, però si valorem que podem 
demanar-la i que tots plegats pensem que hi hauria d’haver-hi una altra oficina, 
doncs, home, nosaltres estaríem disposats a fer aquesta sol·licitud si cal. Però 
potser la percepció inicial no és aquesta, si més no.” 

 
Sr. Santiago Cuadrado 
 
El mes pasado eleve una pregunta a este pleno municipal en relación al 
problema que venía padeciendo como propietario de la plaza de parquin nº 66 
del parquin de la calle Molí, ya que el inquilino que venía aparcando su 
vehículo en la plaza nº67 tenía sometido mi automóvil a una serie de 
desperfectos constantes en mi vehículo. Actualmente éste señor ha 
abandonado la plaza de parquin, pero en su partida sospecho, que atacó 
vandálicamente mi vehículo inmisericordemente, dejándome como recuerdo 
una serie de rayadas a conciencia como algún golpe. He pedido un 
presupuesto a un taller autorizado de reparación de chapa y el presupuesto 
sube a 393,22 euros.  Mi pregunta para el equipo de gobierno municipal, los 
demás partidos del consistorio, así como a la concejala no adscrita es. 
 

A. - ¿Quién se va a hacer cargo de pagar la reparación de mi vehículo? 



B. ¿El Ayuntamiento de Esplugues siendo un acto de vandalismo el 
provocado en mi vehículo dentro de una de sus instalaciones tiene la 
obligación de abonarme la factura? 

C. ¿Por qué la junta que gestiona el parquin no tiene un seguro que cubra 
ésta clase de incidentes? 

 
Así mismo deseo que se me responda a mi pregunta por escrito si es posible. 
 
(Adjunta presupuesto) 
 
El senyor Sanz: 

“Bé, jo primer de tot dir que, com que ha vingut diverses vegades al Ple i aquest matí 
el senyor Cuadrado ha tornat a estar a l’ajuntament, ha parlat amb els serveis 
tècnics i, per tant, se li han donat els aclariments, però en tot cas, responem les 
preguntes en la mateixa línia. La reparació del vehicle, els danys produïts per actes 
realitzats per terceres persones els han de pagar les terceres persones, no els ha de 
pagar l’ajuntament ni els ha de pagar ningú altre. Per tant, si vostè té clar qui ha 
sigut la persona, li correspon una denúncia, i a partir de la denúncia mirar de cobrar 
aquest mal fet. 

L’Ajuntament d’Esplugues..., ¿siendo un acto de vandalismo provocado en el 
vehículo, tiene seguro? Claro, el Ayuntamiento de Esplugues, como el resto de 
administraciones, responde de los daños derivados del funcionamiento de su 
servicio, por tanto, de los que hace directamente el ayuntamiento. Pero en este caso 
el daño alegado no deriva de ningún servicio municipal, sino que es de un daño de 
un tercero.  

¿Y por qué la junta que gestiona el parquin no tiene un seguro que cubra esta clase 
de incidencias? Normalmente, estas comunidades de propietarios tienen seguros 
sobre incendios, sobre responsabilidad civil, etcétera. Claro, aquí vuelve a pasar que 
el daño ocasionado no viene por un elemento de este tipo, sino que viene por un 
tercero. Por lo tanto, la idea sería la misma. 

Aun así, y ya se lo hemos comunicado, si usted cree que tiene derecho a ello, pues, 
bueno, sabe que puede presentar una reclamación patrimonial delante del 
ayuntamiento, y la resolveremos. Pero bueno, en conjunto yo creo que todos los 
concejales ya hemos dado respuesta a la situación.” 

 
 
 
 
 
 
 



Sra. Maria Sierra 
 
A LOS PORTAVOCES POLÍTICOS 
 
1º. Me gustaría saber por qué tenemos que esperar para entrar en la piscina 
descubierta, porqué hay un aforo, y vienen de los demás municipios, y los 
abonados no podemos entrar. Creo que los primero deberían ser los abonados 
y después los del municipio. 
 
El domingo tuvieron que venir los Mossos porqué el aforo estaba lleno, y los 
del pueblo y abonados esperando que alguien saliera para poder entrar, y 
además las personas que estaban dentro, eran de otros municipios, me parece 
muy injusto. 
 
Por otra parte... las hamacas... deberían ir con tiquet de dos horas un euro. 
Sería la única forma de que no las cogieran por la mañana y se queden todo el 
día en ellas y sólo las disfruten unos pocos, ya que el derecho del disfrute ha 
de ser para todos. Lo mismo pasa con las mesas, no se respeta. El que se 
sienta se está toda la mañana o todo el día. Tampoco es justo.  Si llegas con 
una persona con discapacidad no tienes donde ponerla cuando lo lógico sería 
tener un lugar cerca del agua, y cuando llegas tienes que quedarte en el 
cemento porque no hay ni espacio ni civismo, está la piscina saturada primero 
por el casal y los domingos por gente de otros municipios, esto se debería 
tener en cuenta. 
 
 
2º. El transporte de PROA desde que se cambio de compañía solo tenemos un 
servicio precario y muy mal servicio, llega cuando llega da igual a las 8:30 que 
a las 9 que a las 9:15, y lo mismo por la tarde, y no te quejes, que encima las 
·responsables de este ayuntamiento como es Nuria Ventura cuando haces la 
queja te sugiere esto… porque no los lleváis vosotros no os lo habéis 
planteado, esto me parece fuera de lugar totalmente, solo nos falta que los 
responsables en vez de solucionar nos quiten un derecho ,se nota que no es 
su problema, y desde luego no se para que se les paga si no saben o no hacen 
nada para arreglar el problema. Creo que el ayuntamiento paga una parte de 
ese transporte por lo cual se debería tener en cuenta el funcionamiento. Este 
transporte trae cada día todos los días dos choferes diferentes uno por la 
mañana y otro por la tarde todos los días. No hemos conocido tantos choferes 
como con esta COMPAÑÍA: TRASPORTES JIMENEZ. Se han hecho multitud de 
quejas al Consell Comarcal a PROA al Ayuntamiento, pero aquí nadie mueve 
ficha. ¿Qué hay que hacer? A salir a la calle. Ya basta, ¿no? Trabajar un poco 
para que esto funcione, que nuestros hijos son ciudadanos y yo no sé los 
demás padres, pero mi hija ha de ser tratada como el resto de los ciudadanos y 
no permitiré que una señora me sugiera que lleve a mi hija yo al centro.   
 



Se ha quedado sin rehabilitación muchas veces porque llegan tarde, yo he 
tenido que retrasar una resonancia de cervicales tres veces y así suma y 
sigue, así que manitas a la obra que todo esto no se hace gratis, cuando se 
paga se ha de exigir y son los que están al frente quienes deben exigirlo. Que 
siempre somos los mismos que tenemos que movernos basta ya. 
 
Desde que se hizo la calle nueva se puso el bloque de contenedores debajo de 
mi ventana ahí da la habitación y mi comedor. 
 
El camión de basuras pasa, y el horario debe ser el que les da la gana un día 
pasa uno a las 9 otro a la una otras a 3 otras a las 5 cuando quieren y no es 
uno son varios. Mi hija se despierta sobresaltada creo que hay que respetar el 
descanso, de las personas.  Castejón creo que lo hizo muy bien porque pasaba 
por la noche a las doce y a las ocho, ahora no hay horario,  pasan cuando 
pasan. Hay que tener en cuenta que hay lugares donde da igual porque son 
fabricas pero en el núcleo urbano vivimos personas respetar el descanso es 
primordial. 
 
Hice quejas de que me sube el olor de la comida del bar que hay debajo de mi 
casa, a mi me suben todos los olores de las comidas. ¿Por qué? Tenemos 
tubos enormes en los patios de luces y no sé para qué sirven. Dos veces he 
hecho un escrito y el señor Alberto Martín me dice que está todo en orden, 
entonces por qué mi casa huele a frituras todo el día. 
 
Hay una salida debajo de mi ventana, hay una salida de de aire y es por ahí 
donde sube el olor. Tengo entendido que los tubos que dan a los patios son 
para eso. Me gustaría que me dijeran que normativas hay, porque como todo, 
ya he ido dos veces con el responsable, y tampoco se ha solucionado nada. 
 
Muchas gracias.  
 
El senyor Sanz: 

“Bien, yo, antes de dar respuesta, simplemente decir que, claro, muchas 
intervenciones, en respuesta de los portavoces a la pregunta de la señora María 
Sierra, claro, a mi me gustaría contestar alguna cosa pero entiendo que no pertoca. 
Aquí se trata de que cada uno dé su opinión, su respuesta, yo manifestaré la 
nuestra, pero entiendo que en este turno no nos corresponde entrar en un debate 
entre nosotros.” 

El senyor Roldán: 

“Una aclaración, por alusiones.” 

 



El senyor Sanz: 

“Bueno, es que yo tendría que hacer muchas aclaraciones de todo lo que han dicho 
ustedes, y entiendo que lo que corresponde es contestar las preguntas. 

Sobre el tema de la piscina, bueno, han hecho referencias evidentes, y todos 
compartiremos que tiene que haber una regulación y una normativa, que en este 
caso limita especialmente el aforo, ¿no?, porque eso va vinculado tanto al ámbito de 
la piscina como a las salidas de emergencia, y cualquier piscina, cualquier 
equipamiento también deportivo, debe tener ese límite. 

El aforo de la piscina del Parc dels Torrents está limitado a 469 personas, que no 
son pocas tampoco, eh?, y, por tanto, tiene un aforo significativo. En el fondo, el 
tema de limitar el aforo lo que da seguridad es especialmente a los usuarios de la 
piscina, porque los que están en la piscina tienen la tranquilidad de que el 
equipamiento está preparado para dar salida, en casos de emergencia, a ese 
número de personas, y sobrepasarlo, aparte de un incumplimiento, sería un riesgo. 
Aparte de un incumplimiento, es especialmente un riesgo. 

No sé si se refiere usted en la pregunta en concreto al domingo 17 de julio. En todo 
caso, el domingo 17 de julio, no sé si se refiere exactamente a eso pero no se 
superó el acceso del número de bañistas en el aforo establecido. Lo que sí que es 
verdad es que el acceso se hizo más lento precisamente para garantizar que no se 
superase ese número. Y hace referencia a la presencia de los Mossos d’Esquadra 
que, efectivamente, tuvieron presencia, pero no tuvieron presencia por el tema del 
aforo, tuvieron presencia por un requerimiento del personal de recepción, por otro 
motivo que no tenía nada que ver con la afluencia de público. 

(Veu de fons.) 

En todo caso, no era ése el motivo. 

Y con el tema del acceso de las personas de otros municipios, yo coincido bastante 
con lo que le han dicho todos los portavoces, yo entiendo que eso no debe ser así. 
El acceso debe ser libre y debe ser para todos los ciudadanos. En todo caso, 
tampoco tendría sentido que desde el Ayuntamiento de Barcelona a mí no me 
dejasen entrar en el Sant Jordi a ver un espectáculo, o cualquier otra cosa parecida. 
O al Zoo, ¿no? Porque soy ciudadano de Esplugues no puedo entrar al Zoo de 
Barcelona. Lo lógico es que los equipamientos sean abiertos y universales para todo 
el público, y por tanto pensamos que ésa debe ser la línea de actuación, y que debe 
de haber prioridades en ese sentido.  

En lo que hace referencia a la decisión de las hamacas, pues la verdad es que sí 
que compartimos un poco la idea, y, por tanto, la trasladaremos a los servicios 
técnicos para ver si eso se puede regular de alguna forma, pero bueno, entendemos 
que la sugerencia puede tener sentido. Miraremos si se puede gestionar. 



Y sobre el tema de la sugerencia también en relación al acceso de personas con 
movilidad reducida, pues también la tendremos en cuenta, porque también puede 
ser algo que tenga sentido, y bueno, ambas sugerencias las recogemos en ese 
sentido. 

Sobre el transporte de PROA, pues sí, sabemos que ha habido algunos problemas, 
quizá…, en la pregunta usted los identifica mucho, pero ciertamente ha habido 
algunos problemas. Pero es verdad que desde el ayuntamiento sí que nos hemos 
puesto en contacto con el Consell Comarcal especialmente, que son los gestores del 
servicio, y yo diría que cada vez que ha habido una incidencia nos hemos puesto en 
contacto y estamos demandando que se revierta esa situación y que se mejore en 
ese sentido el servicio. Lo último que nos ha comunicado el Consell Comarcal es 
que esas incidencias que han podido haber, se modificarían las rutas para poder 
llegar a las horas conveniadas en cada lugar, para llegar a la hora que está 
establecida, modificando esas rutas y eliminando esos retrasos que hayan podido 
generar. Por tanto, en ese sentido sí que miraremos de gestionar. Hacía referencia 
al concejal de Movilidad, no es una cosa tampoco estandarizada en todos los puntos 
de recogida, pero sí que en algunos casos se produce. 

Respecto a la recogida de basuras, hace referencia al señor Castejón. El señor 
Castejón sigue gestionando el mismo servicio, es decir que, por tanto, sigue 
gestionando el mismo servicio, y trabaja en la misma línea. Yo le diría que la 
recogida de basuras genera ruidos, eso no se puede negar, genera ruidos y, por 
tanto, los vecinos más próximos suelen tener mayor impacto en ese sentido. Se 
recogen por la noche por varias cuestiones, pero una de ellas es precisamente 
porque es más eficiente la recogida durante la noche que durante el día, porque si 
no tardaríamos mucho más en realizar ese servicio, por problemas de tránsito y de 
traslado a donde hay que depositar los residuos, y también porque tanto la 
producción de olores como otras cuestiones durante el día también, y alimentos 
sanitarios, también tienen impacto y es mejor realizarlo durante la noche.  

Dicho esto, sí que es verdad que precisamente en la optimización del contrato de 
limpieza y residuos que hicimos hace unos meses, ahí hemos implementado una 
recogida suplementaria del cartón durante las noches, y también el servicio de 
recogida de la materia orgánica, que también lo hemos modificado en la ruta. Eso sí 
que ha provocado que en función del día y de la ruta, puede que por una misma 
batería de contenedores el camión de basuras pase una, dos o incluso en algún 
caso tres veces. No todos los días ni en todas las ocasiones, vuelvo a decir, sino en 
función de las rutas y de la recogida. Pero sí que es verdad que eso nos lo dice 
usted, nos lo ha comunicado también algún otro vecino, e intentaremos trabajar en 
esas rutas y evitar eso, que coincida, porque entiendo que uno puede entender que 
haya una molestia porque hay que recogerlas, y puede tener una molestia en una 
hora determinada, pero claro, dos, tres veces durante la noche sí que puede generar 
un problema. Por tanto, la planificación de rutas que hicimos era para evitar eso, 
pero sí que se ha producido en algún caso, por tanto trabajaremos para intentar 



evitarlo, y que si tiene que haber un horario, que se produzca una vez en la noche 
pero no varias veces. 

Y sobre el olor de la comida del bar que tiene debajo de su casa, yo aquí es que no 
puedo remitirme más que a lo que me dicen los informes técnicos. Los informes 
técnicos han hecho inspección, también a raíz de su queja hicieron la inspección en 
el bar. El bar cuenta con los mecanismos necesarios porque dispone de campana de 
captación y salida de humos, que la salida de humos discurre por el patio interior, 
todo ello de acuerdo a normativa y según lo observado, y certifican los propios 
técnicos que cumple con todas las normativas exigibles. En cuanto a la salida que 
usted comenta, de la fachada, se trata de una salida de aire acondicionado y no de 
extracción de la cocina, por lo que en principio solo debería salir aire caliente, y está 
dispuesto de tal forma que no debería generar molestias. 

Eso sin poner en duda que en algún caso, teniendo un bar debajo, en algún 
momento se haya producido o haya tenido, o le haya llegado algún olor. Pero la 
instalación, bajo la normativa vigente, está hecha correctamente, y en principio no se 
ha detectado ninguna irregularidad. En ese sentido, vuelvo a decir, más allá de que 
en algún momento puntual haya podido recibir ese olor, teniendo en cuenta que hay 
un bar debajo. Pero entienda que me debo remitir a los informes técnicos, y que lo 
que debemos hacer es cumplir que eso tenga la salida adecuada, y que, por tanto, 
no se produzcan esos malos olores.” 

 

El senyor Comas: 

“Una, una sola. És sobre el tema de la recollida d’escombraries. Hi ha la recollida de 
les escombraries orgàniques, dels restes orgànics, que no sé si es fan cada dia. Avui 
han passat unes noies, uns agents de medi ambient i tal, informant de com s’havia 
de fer. Jo els he preguntat quan passaven a recollir, i ens han comentat elles que era 
dilluns, dimecres i divendres. No sé si és així o no, dic el que m’han comentat elles. 
Ara, a l’estiu –i l’hivern aquest problema no hi és– quan obres algunes vegades el 
contenidor, la veritat és que es nota que estem a l’estiu, i les escombraries que hi ha. 
Llavors, la pregunta o petició, com li vulgueu dir, és aviam si es podien, o bé netejar 
més, o bé recollir més vegades, no sé com ho teniu això organitzat. Només és això.” 

El senyor Sanz: 

“En principi, la recollida d’escombraries orgàniques és diària. Jo no sé si li han 
informat i li han dit dilluns, dimecres i divendres, però precisament pel tema que és 
fem una recollida diària dels contenidors d’orgànica. Vull dir, més enllà de diari és 
complicat, però diària sí, eh? En tot cas, com que pel que m’ha dit l’han informat les 
agents ambientals, parlarem amb elles a veure quina és la informació de què 
disposen, si no l’estan donant correctament.” 



La senyora Ibáñez: 

“Sí, bona nit. Primer, una aportació per al regidor de Transport. Plantejar-li que fins el 
2020 potser hi ha la possibilitat de replantejar-se que la gent pugui pujar al transport 
intern amb la seva mascota o animal de companyia. Ho dic com en molts països 
europeus, com al metro de Barcelona o rodalies. Amb el que calgui, però amb 
aquesta idea. 

Després, una altra cosa. Quan parlem de cooperació, m’agradaria que es fessin cinc 
cèntims de com està el tema dels refugiats, que no en sabem res.  

I després, un altre compromís que teníem amb SOS Galgos, que tampoc sabem con 
està però que també és un tema al qual ens vam comprometre tots els partits 
polítics. I ja està.” 

El senyor Sanz: 

“La senyora Lídia Ibáñez ens preguntava, bé, una consulta al regidor de Mobilitat. En 
tot cas li donaré la paraula ara, per si vol contestar. I dos elements més, sobre el 
tema dels refugiats. Jo no puc afegir gaire cosa més sinó que estem com sempre, a 
l’espera d’aquesta coordinació amb la Generalitat de Catalunya i l’Estat 
especialment, a què ens transmetin quins són els refugiats que hem d’acollir. En 
l’últim Ple, si no ho recordo malament, o l’anterior, vam estar parlant del tema, i els 
serveis municipals estan coordinats, hi ha el protocol d’actuació per, en el moment 
que hagin d’arribar, com hem d’actuar. Per tant, el que ens falta és que ens 
comuniquin quines són les persones que hauríem d’acollir, que ens diguin, que ens 
facin arribar aquestes persones. No sé si hi ha hagut alguna altra novetat, però 
entenc que no. 

I sobre el tema de SOS Galgos, clar, hem anat seguint el tema. De fet, a la darrera 
Junta de Govern, si no m’equivoco, es va aprovar traslladar la llicència que proposa 
l’ajuntament, traslladar-la a l’Àrea Metropolitana..., perdó, a la Comissió d’Urbanisme 
de l’Àrea Metropolitana, perquè com que és a precari, la Comissió d’Urbanisme de 
l’Àrea Metropolitana ha de donar el vistiplau. Però l’ajuntament com a tal ja ha 
traslladat aquesta llicència, aquesta possibilitat perquè atorguin la llicència, i ara 
estem esperant que l’Àrea Metropolitana ho vegi igual, en els mateixos termes, i, per 
tant, doni autorització a què es pugui fer així. Aquest és el punt en el qual estem amb 
el tema de SOS Galgos.” 

 

El senyor Asensio: 

“Hola, bona tarda. Sí, Elisabeth, a pesar d’estar en la mateixa coalició, MES és un 
partit sobirà i fem preguntes quan les creiem convenients. Seguirem buscant data 
per parlar. Gràcies.” 



El senyor Sanz: 

“Bé, després el senyor Santi Asensio entenc que ha fet un comentari, per tant, no és 
una pregunta.” 

 

El senyor Serrano: 

“Hola, buenas tardes. Yo simplemente quería hacer referencia a lo del servicio de 
rehabilitación de allá. Es que sí o sí aquello se tiene que mover, por bien que vaya. 
O sea, yo siempre digo las mismas cosas, es así el proyecto y es lo cierto, y seguro 
que no me equivoco. Lo que va mal no se arregla y lo que va bien se estropea. 
Ahora parece ser que se tiene que mirar el carné de las personas que vamos allí. Si 
vives dos calles para abajo, entonces tú perteneces allí, y si no, perteneces aquí. 
Son unas tonterías que es que no se sostienen, diablos. Si aquello funciona bien –si 
aquello funciona bien– como todo el mundo reconoce… Cuando estuvimos en el 
Parlamento a presentar 35.000 firmas, se les dijo allí clarito, y todos dijeron que sí, 
que aquello está bien. Entonces, ¿por qué puñetas se mueve? 

A parte de esto, hay cosas que es que no se entienden. El polígono de Bellvitge 
tiene aproximadamente un quilómetro cuadrado, y por la volumetría de los pisos, 
etcétera, hay 25.000 personas. Yo digo: ¿Puñeto, es que se tiene que hacer tan 
grande aquello para que vaya allí la gente? Con todos los respetos, es una forma de 
tomarnos el pelo, eh? Lo que pasa es que desgraciadamente también los vecinos 
estamos un poquito de aquello, si no aquello no se movería de allá. 

Y luego otra cosa: independientemente de eso, eso es un consorcio, eso es la 
privacidad de aquello. Eso forma parte del robo, y lo digo y me responsabilizo, del 
robo y el saqueo que están haciendo a lo público. El otro día yo estuve en una 
conferencia y escuché a un doctor, que a lo mejor a la señora Villena no sé si le 
suena, que dijo, y tuvo el atrevimiento, que la privacidad es tan grande aquí, en este 
país, que se está haciendo con un 48 por ciento de todo lo público, para privatizarlo. 
¿Pero esto se puede admitir? ¿Esto se puede admitir, la barbaridad tan grande? 
Dicho de una forma desglosada y más puntualizada, es decir que lo que ha costado 
un hospital, ahora viene una serie de señores, amigos de los amigos, porque eso sí, 
se meten allá y hacen uso de todo: de los quirófanos, de las camas, etcétera. O sea, 
lo que hemos pagado respetuosamente los de abajo y tal, ahora vienen los 
poderosos, se meten allí y hacen lo que quieren. 

Otra cosa más: en el ambulatorio del barrio han quitado ya tres médicos, no sé si 
ustedes lo saben, y han quitado dos o tres personas también, profesionales de la 
sanidad. No sé qué categoría, si eran enfermeros o no sé qué. Han quitado cinco o 
seis personas. Y ahora se quieren llevar aquello. Y claro, siempre buscan aquella 
estrategia de decir: bueno, no, no, los de Esplugues se quedan y los otros se van. 
¿Pero qué más da de Esplugues ni de allá, puñeto? ¿Qué es, que somos mejores, 



somos peores, somos de aquí o somos…? Aquello funciona y aquello debería 
arreglarse. Yo que sé, yo invito a los presentes aquí, a los de allá y a todos a que 
luchemos porque aquello se quede. Muchísimas gracias. Vale.” 

El senyor Sanz: 

“El senyor Juan Serrano també ha fet una reflexió sobre la situació del CAP Can 
Vidalet. En tot cas, jo crec que hem llegit una declaració institucional en la qual es 
veu de forma clara la posició del conjunt de forces polítiques i la regidora no adscrita 
de l’Ajuntament, i, per tant, estem en aquesta línia i, bé, veurem com evoluciona la 
qüestió, i si cal fer alguna cosa, estic segur que estarem a l’alçada.” 

 

El senyor Fernández: 

“Buenas noches. Yo me sumo a la moción del Partido Socialista, a la moción 
respecto al hospital, porque es vergonzoso cómo nos utilizan todavía, a las alturas 
que estamos, en ese hospital. Yo no me he cansado ni me cansaré de ir a varias 
manifestaciones, concentraciones que allí hemos hecho, y allí he estado siempre, 
dando mi punto de apoyo. Y desde aquí doy también mi punto de apoyo para que 
esto se lleve a cabo. Dice un refrán: no es tarde si la dicha es buena. Aprovechemos 
esta dicha de hoy, que se ha aprobado aquí, en el pleno, para no dejarla parada y no 
guardarla en el cajón, sino que salga del cajón. Eso es por un lado. 

Y por otro lado es decirle a mi alcaldesa, que es mi alcaldesa aunque este año no le 
voté pero también es mi alcaldesa, yo no tengo problema en decir mi voto, yo lo 
tengo más que claro y superado, a ver si me entiende. Entonces, sí le quiero decir 
que cómo está el presupuesto de la reforma del consultorio. Solamente eso.” 

El senyor Sanz: 

“El senyor Fernández també una reflexió sobre la moció del Moisès Broggi. I després 
hi ha una pregunta sobre la reforma de la consultora... Entiendo que quieres decir 
consistorio, o el salón de plenos, vamos. Salón de plenos. 

Sobre la reforma, no es tanto una reforma del salón de plenos, sino que tenemos un 
par de elementos a solucionar. Uno era la propuesta que habíamos hecho de poner 
cojines en los bancos de asistencia del público, y otra es facilitar el trabajo de los 
concejales que no están en la mesa, de la oposición y del gobierno… No, no, allí 
también hay concejales que son del gobierno y no tienen mesa. Y, por tanto, facilitar 
el trabajo del conjunto de los concejales, facilitando alguna mesa, en la forma en que 
podamos. Tenemos una idea con la cual pensamos que podemos solucionarlo. En 
todo caso, en lo que sí que insisto en que somos partidarios de que aquellas 
actuaciones que hagamos no desdibujen la configuración del salón de plenos para 
que mantenga un poco el espíritu que tiene, el estado de cierta…, bueno, iba a decir 



una palabra que no creo que sea adecuada, pero en todo caso mantener un poco el 
entorno que tiene, la solemnidad y un poco el espacio. Y hacer una reforma muy 
significada significaría convertirlo, y aquí, aparte de los plenos hacemos otras 
actividades, y entendemos que debemos mantener ese entorno en el salón. Pero 
bueno, esos dos puntos están pendientes y los prevemos hacer en breve.” 

 

El senyor Alsinet: 

“Bona tarda regidors, equip de govern, públic en general, gràcies per escoltar-me. 
Només és notificar que no hi ha connexió a internet, per tant, la connexió i per fer 
streaming avui era impossible. Tingueu en compte que nosaltres sí que ho hem 
pogut fer perquè tenim 3G i ho hem pogut fer. A veure, només heu de comparar els 
recursos que tenim, i tenint en compte això, que nosaltres sí que ho puguem fer. 
Teniu-ho en compte. 

A veure, nosaltres ja fa anys vam demanar una connexió a internet, la vam tenir, i 
avui ens hem trobat amb la sorpresa que, a més a més que no funciona la connexió 
que ja fa servir normalment Tele Estudi Esplugues, està ocupada per alimentar 
aquella andròmina d’allà dalt, que és wi-fi, que, per cert, tampoc funciona. O sigui, si 
us plau, demano que de cara al setembre... Tele Estudi Esplugues té la intenció de 
seguir fent els plens municipals en directe, això no ens ho traurà ningú. Si us plau, 
demanar a l’equip de govern, si us plau, que això es torni a normalitzar, perquè com 
a mínim nosaltres puguem fer la nostra feina de manera honrada com hem fet 
sempre. Moltes gràcies.” 

El senyor Sanz: 

“Home, no li puc contestar perquè no sé per què no ha funcionat. Evidentment, 
haurem de mirar que funcioni, fins ara havia estat funcionant, esperem resoldre-ho al 
més aviat possible, però entenc que ha de funcionar perquè puguin fer la seva feina, 
tant vostès com Esplugues Televisió, com altres mitjans de comunicació que vulguin 
assistir a la sala de plens, puguin fer la feina en condicions, i, per tant, no sé 
exactament per què ha fallat. Mirarem el que... No ho sé. Mirarem el perquè, i 
intentarem solucionar-ho al més aviat possible.” 

 

El senyor Raventós: 

“Aviam, el tema d’avui és una informació. Sortint de la sortida 12 de la ronda de Dalt, 
venint del Prat, hi ha un indicador a mitjana pujada, però quan arribes a dalt només 
posa «La Baronda», gires a l’esquerra, torna a posar «La Baronda» i «Centre Mèdic 
Diagonal» i res més. Llavors, si has de venir cap al centre, una persona que ve de 
fora no té ni idea, si ha de girar a la dreta o si ha de girar a l’esquerra, cap a on 



queda el centre.... Està molt mal senyalitzat. O sigui, que per a una persona no és 
gens fàcil, si no és d’aquí. Primer ja només veus que hi posa «La Baronda», i 
després, quan arribes allà no saps si has de girar a la dreta o l’esquerra, i bé, jo no 
dic que als altres barris com La Miranda, Finestrelles o el que sigui, però almenys 
que posi «barri centre», perquè si no la gent cap a on ha de girar o què ha de fer. 
Gràcies.” 

El senyor Sanz: 

“El senyor Jordi Raventós, que pregunta sobre el tema de la senyalització del barri 
centre. Entenc que hi ha alguna senyalització sobre l’espai de La Baronda i altres, i 
això són senyalitzacions que en el seu moment es van col·locar a petició de les 
pròpies empreses. Si no m’equivoco, i segons m’oriento, m’està parlant... Més 
endavant sí que hi ha una senyalització ja global de la ciutat, on s’indiquen diferents 
equipaments... (Veu de fons.) Bé, per això dic, no sé exactament el punt que em 
demana vostè. En tot cas, més endavant sí que hi ha alguna senyalització... (Veu de 
fons.) És el que deia. Més endavant sí que n’hi ha, però vaja, en tot cas ho mirarem. 
Si hem de completar alguna, doncs, ho podem valorar. En tot cas, la sort és que 
sortint d’allà, vagis a dreta o esquerra, vas a Esplugues, no? Potser vas al centre o 
potser vas a Can Vidalet, però vaja, és Esplugues.” 

 

La senyora Carbonell: 

“Sí, hola, bona nit. Miri, jo em volia referir a l’apartat número 5, quan s’ha parlat del 
tema dels transports d’aquí, d’Esplugues, de l’EP1, l’EP2 i el JustMetro. M’agradaria 
saber com he de fer per conèixer la proposta sobre aquesta modificació d’aquest 
transport, i voldria preguntar-li al senyor Siquier, que diu que s’ha fet una proposta 
analitzant els informes, i analitzant les darreres enquestes. M’agradaria saber 
aquestes enquestes si és que han estat fetes als usuaris, i de quina data és l’última 
enquesta que s’ha fet als usuaris. Saber també si amb aquesta proposta hi ha 
previst tornar a posar en marxa l’EP4. D’entrada, m’agradaria tenir accés a tota la 
proposta com a usuària en aquest tema. Aquesta una. 

I dos, referent a l’apartat número 6, es parlava sobre el tema dels representants de 
l’ajuntament al consorci urbanístic, sobre el tema de les àrees aquestes de Montesa i 
de Can Cervera. Aleshores, des de la taula s’ha dit, la senyora alcaldessa ha dit que 
la presència, que la voluntat de l’equip de govern és que l’oposició tingui presència, 
sempre que sigui possible, cosa que em sembla perfecta. Llavors, el senyor Eduard 
Sanz ha dit, contestant el senyor de Ciutadans, que el ple aprovarà qualsevol tema 
d’interès que aprovi el consorci. Per tant, que l’oposició tindrà la possibilitat de poder 
aportar les seves idees i tal. Llavors, la meva pregunta és: com pot tenir presència 
l’oposició en un equip de govern majoritari?” 

 



El senyor Sanz: 

“Entenc que el regidor de Mobilitat li ha contestat diferents preguntes. Em sembla 
que no ho ha dit, però per conèixer la proposta també, de forma habitual però en tot 
cas per la Llei de transparència, aquests convenis estan penjats a la web de 
l’Ajuntament i a la web de l’Àrea Metropolitana. Estaran penjats un cop aprovats, i, 
per tant, es podran consultar, vull dir, no hi haurà problema en fer la consulta. I 
entenc que a la resta ja li han contestat. 

La segona pregunta que m’ha fet, intentaré contestar-li: com pot tenir presència 
l’oposició en un equip majoritari? L’oposició, per definició, en principi directament a 
l’equip de govern no hi és, no?, en qualsevol administració. En el que sí que té 
presència és en els òrgans de gestió de l’ajuntament, i de control de l’ajuntament, als 
quals hi ha capacitat de fer-ho, per exemple en el consell d’administració de 
PROGESER, o en la Fundació PROA, l’oposició, per exemple, té presència en 
aquests llocs. Quan, en el moment de fer el cartipàs vam distribuir la presència dels 
consells escolars de la ciutat, doncs, els vam distribuir entre els vint-i-un regidors 
electes, i tenen presència en aquests espais. És a dir, com deia l’alcaldessa, allà on 
és possible hi ha la presència de l’oposició. 

En qualsevol cas, torno a dir, i això ens ho creiem fermament: aquesta representació 
és de l’Ajuntament d’Esplugues, no de l’oposició. Igual que quan el govern actua, jo 
sóc membre del PSC, actuo en interès de l’Ajuntament d’Esplugues, no del meu 
partit. Per tant, quan tots representem o anem a aquests espais, doncs, anem en 
representació de l’ajuntament i dels interessos de l’ajuntament, cadascú des de la 
seva perspectiva, evidentment, que no té per què coincidir.” 

 

La senyora Sierra: 

“Buenas noches. A ver, en primer lugar, lo de la basura está arreglado, se ha 
arreglado fácilmente, porque no era un horario de pasar a las 3 de la mañana un 
camión de la basura, ¿vale? Porque cuando tenemos fiestas en el pueblo, tenemos 
la carpa hasta las 3 y media de la mañana. Cuando no es en la pista roja, y cuando 
no son los camiones de basura. Entonces, el señor Castejón el año pasado lo 
arregló y este año también lo ha arreglado. Pasan por la noche a las 9 y media, a las 
10 y media o 11, y luego, a las 7 y media y las 8 de la mañana. Y creo que es 
correcto. Eso está solucionado. 

En cuanto al transporte. A ver, el transporte, se ha sugerido que cogiéramos el 
transporte público. Vamos a ver, nuestros hijos tienen asignado un transporte que 
paga creo que la Diputación de Barcelona, una parte el ayuntamiento y la otra parte 
el consell comarcal. Me parece. Entonces, no es lógico que teniendo un transporte… 
Mi hija tiene 28 años y ha utilizado el transporte toda la vida, y desde que se ha 



cambiado el transporte, no funciona, hace dos años. Es que nos viene un chófer por 
la mañana y uno por la tarde. Es una escuela de chóferes, y # lo que les da la gana. 

El señor Edu, que vive en mi escalera, me ha visto a mí a las 9, ¿es verdad o no? Y 
no una vez, muchas veces. Entonces, yo lo que reprocho es que una señora que 
está para ayudarnos nos diga: « ¿No os habéis planteado llevar a vuestros hijos 
vosotros al centro?» No. Mi hija tiene que ir como va siempre, con el transporte, 
como van el resto de las personas. Entonces, ésa es la queja que hago. 

En cuanto a la piscina, sé que tiene que ir todo el mundo, por supuesto. Pero yo soy 
abonada, y yo pago durante todo el año y mantengo la piscina, y mi hija también. 
Por lo tanto, creo que tengo derecho si un domingo voy, que no voy casi nunca, si 
voy un domingo, a que no me tengan en la puerta esperando para que salga alguien 
que hay dentro. Me parece que lo que ha dicho este señor de Esquerra, el aforo 
tendría que quedar un poco descubierto para la gente que va de vez en cuando. 
Entonces, no estoy de acuerdo, yo estoy pagando el abono todo el año, y cuando 
quiero ir un rato a la piscina, que no voy cada día, no tenga piscina. Y que cuando 
voy con ella me tenga que quedar en el cemento, porque tampoco está organizado 
aquello. Porque lo lógico es que si va una familia con toallas, sí, que las pongan, 
pero que las pongan, o en batería, o bien puestas. Lo que no que si ponen aquí el 
cesto, allí los zapatos, allí lo otros, y los monitores allí no hacen nada. Entonces, nos 
tenemos que sentar a pleno sol y en el cemento. Pues no, no estoy de acuerdo 
tampoco. 

En cuanto a las hamacas, lo mismo. Allí llegan las personas, dejan las toallas en las 
hamacas, se bañan, se van aquí, se van allí, y las hamacas no se utilizan pero están 
ocupadas. Entonces, que las paguen. El que las quiera que las pague, y si no, que 
las quiten para todos. Y si hay que disfrutarlas, las disfrutamos todos. Que se 
paguen 50 céntimos la hora, que yo creo que no es un derroche, y no es una mala 
idea. 

Y voy a poner otra cosa más: el Broggi. Vamos a ver. Yo sí agradecería a todo el 
pleno que se pidiera el protocolo que hay en el Broggi, ¿vale? Yo he estado en un 
simposio hace cuatro días en el Broggi por el tema de mi hija, que se puso, ¿vale? Y 
es verdad, a mi hija querían dejarla morir, porque me lo han dicho los médicos, por 
la sencilla razón que era una niña con parálisis cerebral, y es el protocolo que se 
sigue en el Broggi. Cuando una persona tiene un problema y es una persona mayor 
o una niña con discapacidad, o un niño, una persona con discapacidad, el protocolo 
dice que hay que dejarla morir, no tiene derecho a ser reanimado. Entonces, yo sí 
que pediría, por favor, que se pida el protocolo que hay en el Broggi. Yo todavía 
estoy de juzgado con el Broggi. A mi hija la trataron como una terminal, dicho por 
todos los médicos forenses del juzgado y los médicos privados. Todos la trataron 
como una terminal. Y yo no creo que mi hija sea una niña que sea sofá-cama, cama-
sofá. No es una niña cama-sofá, porque es una niña que hace muchísimas 
actividades y va a un centro, y eso es lo que ellos pusieron. Por lo tanto, sí, ruego 
que se pida ese protocolo, por favor. Nada más. Gracias.” 



El senyor Sanz: 

“El tema de las basuras. Me decía que estábamos trabajando, si había habido 
alguna disfunción, yo ya se lo comenté, si había pasado más de una vez pero que 
era solucionable. 

Sobre el transporte de PROA ya le hemos dicho que trabajaremos en ello, y ya 
hemos estado en contacto. 

Y en el aforo, yo cuando voy a la piscina también hago cola. Pero lo que no 
podemos hacer es sobrepasar el aforo. Yo y muchos otros ciudadanos y 
ciudadanas, eh? Cuando toca pues toca hacer cola, pero no podemos superar el 
aforo. 

Lo del espacio reservado sí que ya le he dicho que lo tomaremos en consideración. 
Y entiendo que sobre el tema del hospital también ha hecho una reflexión al 
respecto.” 


