
Respostes a la ciutadania de Ciutadans al Ple de 19/09/2018 
 
 
Sra. Maria Sierra  
 
“Como madre de MSMP hoy hago la siguiente queja ante este Pleno: 
 
En agosto asistí a la piscina descubierta. Puse a mi hija debajo de un árbol con la 
silla de ruedas y vino un chico un monitor y me dijo... que la silla no podía estar en el 
césped... yo le contesté que no pensaba quitarla primero porque no hay sombra, 
segundo porqué tengo que estar cerca de la rampa... el chico no tiene culpa y 
reconoció que hacía falta un espacio para las personas con discapacidad. Yo hoy 
digo: Los coches de los bebés están en el césped y nadie dice nada.  
 
Que pasa que los derechos aquí se miden diferentes...  Hace años que yo 
personalmente pedí un espacio para ellos, pero está claro que hay que acabar en un 
Pleno para que te escuchen y contesten. 
 
Hay una silla que es una mierda, y pido perdón por la expresión pero es así. Sin 
embargo te venden que hay una silla anfibia para los discapacitados. Pues la silla 
esa las hay mejores en las basuras. Nuestros discapacitados no necesitan caridad 
necesitan que respeten sus derechos, y yo como madre lucharé por ello. 
 
Las hamacas, van los abuelos colocan tres o cuatro toallas las que necesiten ponen 
las manos toallas hasta que llegan los nietos y los hijos y allí nadie dice nada. Pues 
que pongan una cuota porque los que pagamos todo el año no tenemos opción a ni 
tan siquiera a probarlas porque cuando se van ya ha llegado otro de la familia y la 
recupera. 
 
Pues yo me lleve una silla de aluminio para mi hija y también me llamaron la 
atención pero la silla se quedó en el césped. Yo en el suelo, pero mi hija no puede 
estar en el suelo y no me da la gana que esté en la silla de ruedas mojada. Así que 
más vale que se pongan manos a la obra porque el año que viene llevaré hamaca 
de mi casa y sombrilla y a ver quién es el guapo que me dice algo. 
 
Ya vale de excluir a nuestros hijos en los espacios de este pueblo. Porque este es el 
pueblo de todos... y estoy harta de arrodillarme.  Pedí una silla anfibia en la piscina 
que va con agua que está en todos los polideportivos menos aquí. Mi hija se ha roto 
una costilla y se le ha soldado mal y no sabemos si es de subirla con el churro o de 
la caída del autocar. Pero venía con morados en la espalda cada lunes de la piscina 
eso se puede preguntar en Proa a ver si miento. 
 
No tenemos vestidores adecuados para ellos. Mi hija se ducha vestida porque están 
con chicos en la misma ducha... y no será porque no los hemos pedido... pero hay 
una sala de zumba muy grande muchas pistas de pádel guardería vamos de todo... 



pero la silla acuática no se pone porque se hace competición y claro molestaría... 
pero hay otra piscina, ¿no? 
 
Ahora tenemos carril de bicis…, y eso nos va a molestar a la mayoría de los 
ciudadanos... pero se ha hecho. Y como todo creo que no se ha pensado mucho. 
 
Pregunto: ¿Qué se ha hecho este año para nuestros hijos con discapacidad? 
 
Pero si hay parque en cada esquina... y lo veo muy bien. Pero también hay 
necesidades para las personas con discapacidad y no están cubiertas. 
 
Mi hija empezará el cursillo de piscina, y Dios no quiera que se haga daño. Si se 
hace daño subiéndola o bajándola denunciare al polideportivo y al ayuntamiento. 
Porqué estoy harta de pedir caridad y que a mi hija me la dejen poco a poco en una 
cama... Porqué nuestros hijos son ciudadanos de este pueblo... y lo pongo aquí para 
que no se olvide nadie... y espero que no pase nada porque ya estoy muy cansada 
de pedir por favor algo que son derechos de todos, y que sólo se les da a unos y a 
los otros no.” 
 
El senyor Roldán: 
 
“Bien, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos Esplugues, igualmente, señora 
Sierra, ya sabe que cuenta con nuestro apoyo, en otros ocasiones que hemos 
podido hablar. Estamos trabajando por la accesibilidad universal de la ciudad y 
también en tema con el equipo de gobierno sobre la accesibilidad y adaptación a 
todo tipo de diversidad de los parques infantiles, a los cuales ya se ha visto el efecto 
del presupuesto de este año. Y bueno, que sepa, igual, que cuenta con nuestro 
apoyo, que trabajamos en esa línea y nos alegramos mucho de que la respuesta 
haya sido positiva y que quede resuelto próximamente el tema de la piscina y sus 
demanda.” 
 


