
Respostes a la ciutadania de la CUP 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 senyor Oliveras: 

“Des de la CUP, en el seu dia també ens vam pronunciar referent a les zones 
verdes, quan es va fer una pregunta similar a la que s’havia fet avui. També pensem 
que caldria aparcament gratuït i no haver de pagar per això. Recollim en aquest cas 
clarament també l’opinió d’en Julian de Canviem, que es podria solucionar potser 
amb un distintiu de resident també unificat, que no caldria dividir-ho per barris sinó 
residents a Esplugues, perquè es pogués aparcar.  

I en tot cas, m’ha semblat entendre que el que feia era una proposta d’estudi 
d’unificació de les zones verdes tal com existeix avui dia... (Veu de fons.)” 

La senyora alcaldessa: 

“És que, perdoneu, el ROM és això, es fan les preguntes i contestem. El que no 
podem és entrar en un debat. Jo ho sento molt, però jo crec que s’ha entès la 
pregunta.” 



El senyor Oliveras: 

“Sí, sí, per això deia, que en tot cas jo crec que el que deia era, tal com està ara, 
proposava que féssim un estudi per veure com es podria unificar i quins beneficis 
tindria, tant per als veïns i veïnes com per al propi comerç. En tot cas, recollim 
aquesta proposta, farem aquest estudi, i traslladarem o ho contestarem en un altre 
Ple.” 

 


