
Respostes a la ciutadania de Canviem Esplugues al Ple de 16/12/2015 

 

El senyor Asensio: 

“Desde la Coordinadora de Moviments d’Esquerres queremos preguntar al gobierno 
municipal y a todos los demás partidos políticos sobre la importancia como un bien 
común de la posibilidad de unificar las zonas verdes de aparcamiento de distintos 
barrios de la ciudad. Actualmente las zonas verdes están fraccionadas por barrios. 
Esto conlleva que los vecinos de cada barrio, autorizados para aparcar en sus zonas 
verdes, no puedan utilizar a su vez el resto de zonas verdes de los otros barrios de 
la ciudad, con sus beneficios tarifarios. Es por eso que pedimos que se estudie la 
posibilidad de una unificación de las zonas verdes de la ciudad, y que sirvan por 
igual a todos los vecinos de la ciudad, autorizados para aparcar en las zonas verdes, 
y puedan hacerlo en ella indistintamente, sea del barrio que sea, con los mismos 
beneficios tarifarios. Por otro lado, tenemos la convicción de que este ajuste en las 
zonas verdes beneficiará e impulsaría el comercio local en gran manera.  

Y para finalizar, también creemos condición sine qua non que antes de realizar 
cualquier ajuste de este tipo es necesario consultar con asociaciones de vecinos y 
con la Asociación de Comerciantes de nuestra ciudad. Gracias.” 

 

El senior Carrasco: 

“Sí, señor Asensio. Bien, Canviem Esplugues queríamos decir en este tema una 
cosa muy clara: nosotros estamos en contra de las zonas azules y las zonas verdes. 
(Veu de fons.) De entrada. Entonces, nosotros ya lo hemos propuesto un día aquí, 
en el pleno, así por encima, pero hoy en todo caso podemos profundizar más. Es el 
tema que las zonas azules son excesivas. Entendemos que tiene que haber una 
serie de sitios, como la plaza del ayuntamiento, el juzgado, el ambulatorio, donde 
haya que hacer zonas azules, en Sant Joan de Déu, que, por cierto, están todas las 
zonas azules siempre vacías, si pasáis por allí por la mañana lo veréis. Yo creo que 
aquello es excesivo. Por lo tanto, están allí, vacías, y los coches tienen que ir a 
aparcar al campo, allá, a dar saltos al campo, como las cabras. Entonces, eso en 
cuanto a las zonas azules. 

Y las zonas verdes, esto se puede subsanar de una manera fácil: hay que hacer un 
distintivo para cada coche de Esplugues, y ese distintivo, que ya lo están haciendo 



en algunos pueblos, que cuesta tres euros el distintivo, con ese distintivo puedes 
aparcar en cualquier sitio del barrio, de cada barrio. Entonces, ¿qué quiere decir? 
Que tú en el momento en que tengas el distintivo puedes ir a Can Vidalet o puedes ir 
al Centro o puedes ir donde crear conveniente, porque la idea en algunos barrios en 
que se ha puesto la zona verde era porque nos invadían de otras zonas, ¿no? De 
l’Hospitalet en este caso, de la zona de Can Vidalet. Bueno, pues si el problema es 
que nos invadían, y si lo que decimos es que las zonas verdes o las zonas azules no 
son para recaudar dinero, entonces pongamos la pegatina y ya, cuando nos invada 
alguien de otro barrio que no tenga la pegatina, que lo multe quien sea. Por lo tanto, 
con eso quiero decir que por poco dinero podíamos solucionar el problema y ya está. 
Así lo vemos.” 

 


