
Respostes a la ciutadania del PSC 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 Sanz: 
 
“Bien, en respuesta a su pregunta y a su exposición, María, que quiero agradecerle 
su presencia en el salón, bueno, yo creo que lo sabe sobradamente y que además lo 
digo con toda sinceridad, porque además nos ha ayudado durante mucho tiempo a 
través de una entidad y personalmente a mejorar la situación o la atención a las 
personas con discapacidad en la ciudad. Y digo que sabe que hace tiempo que 
venimos trabajando con la asociaciones, colectivos, con las personas para mejorar 
los servicios que damos a las personas con diversidad funcional y para conseguir 
que precisamente los equipamientos y los servicios deportivos den respuestas a sus 
necesidades. Por eso, cuando en su escrito dice que tenemos que trabajar en ese 
sentido, yo creo que lo hemos ido haciendo conjuntamente y que el cambio se 
puede ver desde unos años hacia aquí. Y en ese sentido, agradecerle las ocasiones 
en las que nos pone de relieve algunos aspectos a mejorar y trabajaremos en esa 
línea. 
 
En concreto, en la piscina del Parc dels Torrents, en la piscina descubierta, en este 
espacio tenemos en este momento una silla adaptada para acceder al agua, que nos 
ha cedido una entidad a través de la cual tenemos disponibilidad de ella. Es verdad 
que –y lo estuvimos hablando también con la concejalía de Deportes– preveremos la 
adquisición de una nueva, seguramente del tipo que usted hace referencia en su 
pregunta, de tipo anfibio, para que más allá de que podamos contar con la 
colaboración de algunas entidades, pues tengamos también evidentemente la propia 
y adecuada en la instalación. Por lo tanto, en ese sentido yo le digo que haremos 
esa adquisición en breve. 
 



También nos preguntaba sobre qué mejoras se han hecho. Pues para acceder a la 
piscina, en este caso del polideportivo de La Plana, se ha instalado una nueva grúa 
con arneses y sillas adaptada a los diferentes grados de movilidad. Es verdad que 
en este caso, en la piscina de La Plana, es más complicado poner otro tipo de 
sistema dado que es una instalación en la cual se hacen diferentes actividades y 
competiciones, y alguna de estas grúas no es compatible con el resto de 
actividades, por tanto..., pero sí que existe evidentemente una que se ha renovado 
no hace mucho para esa utilización. En el caso también de la piscina descubierta, 
disponemos de espacios de césped y espacios duros de hormigón, ambos tienen 
sombra y pueden ser utilizados. Y entendemos que debemos trabajar para que las 
personas que acceden con silla de ruedas puedan desplazarse por todo el recinto de 
forma adecuada y hacerlo con equidad y de forma autónoma, que es lo que deben 
tener. 
 
Hacía referencia también al uso de las hamacas. La normativa del equipamiento ya 
establece que se ceden con gratuidad para cualquier persona usuaria y además 
establece que no se pueden reservar. Por tanto, si se producen situaciones como las 
que usted describía, miraremos de corregirlas porque la normativa así también lo 
establece. 
 
Y de forma generalizada también hemos hecho algunas mejoras durante el último 
año como construir la rampa de acceso a la piscina, precisamente del Parc dels 
Torrents, desde el espacio de la Baronda, mejorando así la accesibilidad a la 
piscina. Como decía antes, se ha renovado la grúa del polideportivo de La Plana. Y 
se ha constituido un grupo de trabajo también con las entidades que trabajan con las 
personas con diversidad funcional para conseguir mejorar los servicios que se 
ofrecen en el polideportivo, se han adecuado actividades dirigidas, como el yoga, 
para que las personas que asisten con silla de ruedas y sus acompañantes puedan 
realizarlo, o se han modificado las puertas de acceso de los tornos para facilitar la 
entrada o, en concreto, en la Fiesta Mayor se celebrará un primer torneo de pádel de 
la ciudad de Esplugues que permitirá que personas con discapacidad y silla de 
ruedas puedan participar. 
 
En cualquier caso y ante su reivindicación, como le decía al principio, es evidente 
que en esta materia siempre nos queda trabajo por hacer, que tenemos que ir 
mejorando y que hay algunos elementos, como usted pone de relieve, en los que 
tenemos que trabajar, que iremos mejorando con su ayuda y aportación, y con la del 
resto de entidades. 
 
Y para finalizar, como siempre, pues también desde la concejalía de Deportes, se 
ponen a disposición para que podamos tratar con cualquier asunto al respecto. 
 
En este caso la señora María Sierra también, aparte de esta pregunta, nos había 
trasladado su voluntad de que se leyera en el plenario un escrito también dirigido a 
todos los portavoces, pero que en realidad no era una pregunta, sino que trasladaba 



un agradecimiento –haré un resumen–, en el que agradece la actuación de la Policía 
Local el pasado 2 de agosto dado que a una vecina que vive encima suyo se le 
rompió una tubería y se le inundó el piso, llegando a descargar el agua en su casa y, 
por tanto, destrozándole casi todo el piso: techo, suelo, muebles, etcétera. Dice que 
si no hubiera sido por la rápida y efectiva intervención de la Policía Local, hubiera 
podido ser una catástrofe mayor, la Policía Local ayudó a sacar agua del piso de 
arriba y la ayudaron en todo y sobre todo también colaboraron para tranquilizarla, 
que estaba muy nerviosa, y además, pues pasados unos días, se interesaron por su 
estado. Y la señora María Sierra, que desconoce el nombre de los agentes, pero 
quiere agradecerles públicamente la ayuda prestada, en este caso se trató del 
agente número 447 y del agente 454, que prestaron esa ayuda a la señora Sierra y, 
por tanto, leemos ese agradecimiento que traslada a la Policía Local.” 
 
La senyora alcaldessa: 
 
“Sí, sí, a mi ja em semblava també veure de vegades una mica de gestos i era per 
exactament el mateix. Bé, se’ns ha despistat i ha començat el que havia d’acabar 
però no passa res. Em sembla que ha demanat tots els portaveus. Doncs els 
portaveus que vulguin demanar la paraula... Doncs fem la ronda habitual.” 
 
El senyor Sanz: 
 
“Jo amb permís de l’alcaldessa, no em tocaria, perquè ja m’he expressat, però era 
per demanar disculpes perquè m’he despitat i he contestat abans del que toca en el 
torn habitual. Però ja aprofito i sobre el que preguntava el portaveu del PP, no ho he 
fet perquè hi havia moltes coses i no ho he fet, però, en tot cas, el poliesportiu sí que 
disposa de vestidors individuals, de fet el de dones també està adaptat, i després 
disposa de vestidors individuals també.” 
 
 
Sr. Edi Rovira  
 
“Soc un veí de la part central del carrer Gaspar Fabregàs, la part central és la 
compresa entre el carrers Tomás Bretón i Doctor Turró, i vaig en cadira de rodes 
eléctrica. 
 
Des de l’1 d'agost , que van rebentar la vorera costat mar, no puc sortir sol al carrer 
perquè per superar la falta de vorera van posar unes plaques fins al carrer ( que hi 
ha forats i fang ) per desprès pujar una fusta i poder arribar al carrer Doctor Turró. 
 
Las plaques que hi ha per sortir de casa meva ja s' estan enfonsant. 
 
Molts veïns ens preguntem: Si des de l’1 d'agost fins avui no han fet res amb 
aquesta part de carrer per que van rebentar la vorera? 
 



La vorera costat muntanya la van mig acabar a meitat de juliol, falta fer la sortides 
als carrers Tomás Bretón i Doctor Turró i continuem igual. 
 
Hi ha rumors que diuen: que no faran la vorera costat mar fins que n'acabin el bloc 
de pisos. 
 
Els hi demano si poden pressionar per que facin quan més aviat millor, la vorera 
costat mar.” 
 
El senyor Sanz: 
 
“Em sap greu perquè el senyor Edi Rovira estava aquí fins fa una estona, entenc que 
ha hagut de marxar. I amb relació a aquesta vorera, en aquests moments està 
executant la rasa d’instal·lacions, d’enllumenat i de reg, per tant, per això prèviament 
era necessari obrir-la, com de soterrament dels serveis d’Endesa. Aquesta setmana 
precisament Endesa retira part d’una instal·lació obsoleta per tal de poder finalitzar 
aquesta vorera. És cert que en un bloc de pisos es va retirar la bastida, hi havia una 
bastida i no es va retirar fins a mitjans d’agost i, per tant, allà no es va poder actuar i 
ara estan pendents de retirar el grup electrogen per poder realitzar la totalitat de la 
rasa i així s’ha quedat amb ells. 
 
El que sí que es revisarà, com hem fet sempre que ens ho han demanat o que ha 
calgut durant l’execució de l’obra, és que en tot moment es pugui accedir a la seva 
finca encara que sigui amb planxes provisionals o garantint l’accés fins que no 
estiguin acabats els treballs de pavimentació de la vorera. Per tant, si en algun 
moment cal revisar-ho, i sap que pot posar-se en contacte directe tant amb la 
persona tècnica de l’Ajuntament que porta l’execució de l’obra com amb nosaltres 
directament, si en algun moment cal acabar d’ajustar alguna qüestió. I també cal dir 
que aquesta vorera efectivament té la problemàtica que és la que té més afectació 
per serveis i instal·lacions i, per tant, requereix de més temps d’actuació en aquella 
vorera que no en l’altra.” 
 
 
Sra. Maria Jesús Sinfreu  
 
“Pujant cap a Sant Pere Màrtir, poc abans d’arribar a la plaça Mireia, hi ha una zona 
de pícnic amb taules i bancs de fusta, dels quals ens solíem gaudir molts ciutadans. 
Últimament això s’ha convertit en una missió impossible per culpa d’una plaga de 
vespes. Tenen notícia d’aquest fet? Pensen fer alguna cosa al respecte? 
 
Quan hi haurà a Esplugues uns horts urbans com cal?” 
 
 
 
 



El senyor Sanz: 
 
“Sobre la primera pregunta, no ens acaba de concretar específicament a quina zona 
de pícnic es refereix, però en tot cas aclarir que quan es puja cap a la plaça Mireia 
pel carrer Pau Vergós, doncs les zones de pícnic que es troben a mà esquerra 
pertanyen al municipi de Sant Just Desvern, que no és Esplugues de Llobregat. Jo 
entenc que es refereix a aquesta perquè són les més utilitzades i suposo que es 
refereix a aquestes. Després n’hi han unes altres que sí que estan a sota del bar de 
la plaça Mireia, en aquest cas són menys taules i menys bancs, aquelles sí que són 
del municipi d’Esplugues, però al no tenir informació tampoc ho podem aclarir. En 
qualsevol cas, el que sí que li puc dir és que aquest estiu quan hi ha hagut alguna 
incidència amb vespes o abelles, que hem de tenir en compte que estan protegides, 
doncs els serveis municipals hem actuat ràpidament, especialment quan hi ha hagut 
algun cas de vespa asiàtica, que hem hagut d’intervenir a través també dels serveis 
de la Generalitat. No aclareix on i, per tant, no li puc dir, el que sí que li puc és que 
no en teníem coneixement i, per tant, no hem fet res. Però que quan en tenim i algú 
ens avisa, sí que el fem. 
 
Pel que fa a la segona pregunta, sap que és un tema que a través d’una proposta 
ciutadana es va proposar a l’Ajuntament i que hem estat treballant en diferents 
ubicacions, hem parlat sobre la qüestió vàries vegades també, que el tema s’ha 
allargat, i ho hem dit, més del que ens hagués agradat, però estem treballant en el 
projecte, teníem una ubicació pensada i havíem treballat en aquesta que era a prop 
del Parc de la Fontsanta i prop de l’escola Lola Anglada. Finalment aquesta no és la 
més convenient i en aquest moment, a través del contacte que hem fet amb la 
propietat, els horts i el sector de Can Cervera, doncs el que estem mirant és que allà 
hem de fer una obra d’un col·lector i que quan acabem l’obra del col·lector, en 
principi, amb el permís –que ja el tenim, de fet– i col·laboració de la propietat, doncs 
instaurarem allà un espai, com a mínim en aquell punt, podran ser altres de la ciutat, 
però com a mínim en aquell punt d’horts en aquest cas gestionats evidentment per 
l’Ajuntament i oferts al conjunt de la ciutadania, però gestionats per l’Ajuntament.” 
 
 
El senyor Sabaté: 
 
“Buenas tardes. Puesto que tengo un minuto intentaré ir muy al grano. Soy vecino de 
Esplugues desde hace más o menos veintiún años y vine a Esplugues, en parte, 
huyendo de Barcelona por todo lo que significa de follón y de tráfico, etcétera. Desde 
hace ya unas semanas con todo el Plan de movilidad que están realizando con el 
carril bicicleta, creo que la pesadilla me persigue. El tema del carril de la bicicleta, el 
carril bicicleta, la intención es buena y, como usted ha dicho muy bien, Barcelona y 
otras ciudades siguen ese modelo, la diferencia está en que no estrangulan la calle 
principal de la ciudad, que es la antigua 340 para un carril, no estrangulan la 
Diagonal, lo hacen en otras calles o en la acera, que le ganan un espacio a la acera, 
como han hecho en la Diagonal. Nosotros lo que estamos haciendo es muy 



diferente, estamos cogiendo la calle principal que era la antigua nacional 340 y de un 
sentido que tiene dos carriles, se le quita uno. ¿Qué significa? Que el autobús tiene 
que parar, tiene que dejar a la gente, el comerciante tiene que parar el camión y 
descargar, y aunque ustedes le pongan un carril, una zona de carga y descarga en 
una calle perpendicular, no vale, porque, si ustedes han sido transportistas, saben 
que eso es inviable. Los coches que llevan a gente discapacitada o gente mayor 
tienen que parar. Entonces, ¿qué hacen? Todos los coches paran allí. ¿Saben 
cuánto cambia el tiempo del coche que está en esa calle ahora? De estar cinco 
minutos porque tenía opción a cambiar de carril a estar cinco..., perdón, veinte 
minutos o cuarenta minutos, porque el autobús tiene que parar y tienen su derecho, 
el camión tiene que parar. O sea, para mí es un error mayúsculo y espero que vía 
sensores –se hace en otras ciudades, se ponen sensores–, vía otra serie de cosas, 
detecten esto, porque es de juzgado de guardia, lo que está ocurriendo estos días 
es de juzgado de guardia. 
 
La gente por más que ustedes digan «cambiará el estilo», muchos trabajamos fuera 
de Esplugues, porque Esplugues da lo que da para trabajar, y tenemos que coger el 
coche, y por más que ustedes pongan un carril no va a cambiar. Tenemos que ir 
fuera de Barcelona, a la otra punta de Barcelona, coger toda la ronda... Ahora para ir 
a la ronda, a la ronda litoral, es una pesadilla y todo pasa por ir a la rotonda de la 
Nestlé, básicamente, porque Riereta la han girado, que era un desahogo para no 
todo ir a la Nestlé. Y ahora yo lo que veo es que la gente pasamos más tiempo en la 
calle Laureà Miró, eso para mí no es movilidad, es contaminar más, porque esos 
coches tienen que pasar y los accesos a la ronda son básicos para ir al aeropuerto, 
para ir a coger las autopistas y ustedes los están estrangulando. 
 
O sea, yo creo que les invito a que hagan la reflexión de que se pueda hacer el carril 
bici, yo soy fan de la bici también, la cojo, pero cuando toca y cuando puedo, pero lo 
que no podemos hacer es estrangular la arteria principal. Yo creo que hay otras 
opciones. Pero las otras poblaciones que están haciendo esto no estrangulan la 
calle principal, y ustedes lo están viendo, los coches tardan mucho más en hacer el 
recorrido ahora. Yo les invito a que analicen otras vías porque esta desde luego, 
estrangular Laureà Miró, no es la solución. Una cosa es que Barcelona haga carril 
bici, pero no estrangula la Diagonal. Entonces, los cambios que han hecho ahora 
estos últimos días se han acelerado con Riereta también, porque para coger las 
rondas, mucha gente la coge porque en Esplugues no tenemos nada que hacer, oye 
tenemos que pasar por..., dar unas vueltas..., y el tráfico se ha multiplicado por tres y 
por cuatro. 
 
Entonces por mucha bici que pongan y mucho carril, ir al mercado o ir a dejar a los 
niños tendrá que ser una tarea de coche y eso no lo van a evitar poniendo carriles 
bici. Entonces yo creo que la calle principal, las calles y arterias principales no se 
pueden estrangular para poner un uso de bici que, todo hay que decirlo, es muy 
limitado.  
 



Agradezco la oportunidad.” 
 
El senyor Sanz: 
 
 “Creo que antes también en otro punto hemos hecho referencia a cuál era la idea de 
la implantación del carril bici y por lo menos me gusta pensar que coincidimos en 
que la implantación de los carriles bici como un elemento más de mejora de la 
movilidad sostenible, pues entendemos que es algo positivo para la ciudad. 
 
Ciertamente la configuración de Esplugues tampoco es la misma que la de otras 
ciudades y, por tanto, el análisis o los puntos en los cuales deben pasar los carriles 
bici tampoco es el mismo. El Plan de movilidad que aprobamos en el año 2016, si no 
recuerdo mal, establecía estos carriles bici y los diseñó en aquel momento. Por 
cierto, un plan aprobado por el plenario con mayoría y con el voto a favor de otros 
grupos municipales también. 
 
En ese sentido, lo aprobaron, digo, pero en el momento de la elaboración de aquel 
Plan de movilidad se estudiaron cuáles eran las vías principales en la ciudad o por 
las cuales debía pasar el carril bici y estaba Laureà Miró, avinguda Països Catalans, 
otra es Àngel Guimerà, había la conexión sur por Anselm Clavé y alguna más en 
Can Vidalet para conectar con L’Hospitalet. Y ya por otra parte forma parte de la red 
de carriles bici que se está trabajando con el área metropolitana. Lo digo porque las 
vías por las cuales se están implantando deben responder también a la necesidad 
de conexión con el resto de municipios y evidentemente que sean, digamos, útiles 
para los ciclistas, porque al final, si no, también podemos poner o instalar o implantar 
un carril bici en otras zonas de la ciudad, en otra calle de la ciudad, pero que al final 
tampoco sea utilizado por los ciclistas. Por tanto, hay que combinar ambas cosas. 
Dicho eso, también es este caso el proyecto de la implantación del carril bici en 
Laureà Miró en su momento pues se presentó públicamente, se pidieron 
aportaciones a los vecinos, etc., por si en su caso se podía mejorar en algún aspecto 
y también hubo algunas consideraciones por parte de los vecinos. 
 
Elementos como la carga y descarga, etc., yo lo que le voy a decir es que al fin y al 
cabo de eso se viene haciendo un mal uso en la calle Laureà Miró desde hace 
mucho tiempo. En la calle Laureà Miró no se puede parar, ningún camión a 
descargar, ninguna furgoneta, otra cosa es que se haga y como había dos carriles y 
no afectaba especialmente a la circulación, pues bueno, se hacía, pero en cualquier 
otra calle de la ciudad de Esplugues de sentido único no se para ningún camión en 
medio sino que busca una zona de carga y descarga para poder realizarlo. Y dando 
una vuelta por la ciudad, de esos ejemplos hay muchos, quiero decir. Por tanto, hay 
que combinar una cosa con la otra. 
 
Antes le decíamos, no está implantado del todo, falta mejorar frecuencias 
semafóricas, usted hacía referencia a sensores. En el tema de los autobuses, por 
ejemplo, ya estamos trabajando, en su día ya lo hablamos con ellos y estamos 



trabajando para que se implante en los autobuses y en las fases semafóricas un 
sistema, no es tanto unos sensores, pero sí un sistema para que cuando los 
autobuses reinician la marcha, pues tengan fase abierta y por tanto toda la 
circulación fluya. Y algún elemento más, como le decía antes también, sobre lo que 
hace referencia a la coordinación de las fases semafóricas o la ampliación de 
algunas de ellas de la fase de verde para que mejore la circulación. 
 
Y dicho todo ello, la alcaldesa antes hacía referencia también, yo creo que en este 
ámbito de la movilidad sostenible tenemos que ser algo valientes también. Cuando 
se implantó el tranvía en Esplugues las críticas y las protestas que cayeron a este 
Ayuntamiento tengo que decir que fueron numerosas y contundentes, y cualquier 
cambio es complicado, pero aquello que significa ir hacia una movilidad más 
sostenible, pues tenemos que ir trabajando en esa línea. 
 
Pero dicho ello, insisto, y nosotros lo repetimos mucho esto, nos podemos equivocar 
y, por tanto, si una vez implantado, si vemos la evolución en unos días, en un 
tiempo, de cómo funciona y cómo se gestiona la movilidad en el conjunto de la 
ciudad y vemos que es muy difícil resolverlo, pues tendremos que tomar decisiones 
al respecto. Siempre lo decimos, estamos convencidos, el estudio, los ingenieros 
han trabajado tanto en el estudio de movilidad y en la implantación del carril bici, por 
tanto, confiamos en ellos y confiamos en los estudios que se han hecho para su 
implantación, pero aun así, cuando lo pones en práctica y ves cómo resulta, pues 
retocas algunas cosas, mejoras y finalmente veremos cuál es su funcionamiento. 
Simplemente para que se queden con la idea de que esto está hecho, pero no tiene 
por qué ser inamovible, veremos cómo evoluciona y entonces tomaremos decisiones 
al respecto.” 
 
La senyora alcaldessa: 
 
“Molt bé, doncs potser dir-li al senyor Sabaté que ja que s’ha pres l’interès de venir al 
Ple, com volem interlocutor també amb els veïns per veure com evoluciona, doncs si 
no li és cap inconvenient, que mantindrem una mica també de contacte per parlar 
amb vostè i amb altres veïns i veure com va tot això, perquè en definitiva estem 
convençuts que això pot funcionar, tenim experiència d’altres projectes similars, 
però, com deia, al final les coses han de facilitar-nos la vida i no complicar-la.” 
 
 
El senyor Alonso: 
 
“Más que pregunta quería hacer una aclaración aquí al compañero regidor no 
adscrito, porque ha dicho yo creo y lo he visto un poco despreciativo cuando ha 
dicho en el tema de EUiA, Izquierda Unida. Izquierda Unida siempre ha estado con 
Iniciativa en coalición pero en estas últimas elecciones participamos en Canviem 
Esplugues y, por lo tanto, no estamos. Respetamos, como no podía ser mejor, las 
opiniones de Iniciativa y de todos los partidos políticos, nos llevamos muy bien con 



Iniciativa y probablemente en otro momento estaremos juntos, no hay ningún 
problema. Por lo tanto, no me ha parecido el tono adecuado. Y te diré una cosa, el 
que te habla –ya te lo hablo a título personal– defendía Cataluña como el primero y 
te puedo asegurar que tú no has visto allí en el cuartelillo una viga donde colgaban a 
la gente, yo sí la he visto. Mientras los tuyos, algunos de los tuyos, estaban muy 
camuflados y no eran tan independentistas como son ahora. Por lo tanto, un poco de 
respeto a los que históricamente hemos defendido siempre el derecho a decidir, 
¿vale? Un poco de respeto, solo te quiero decir esto.” 
 
El senyor Sanz: 
 
“Entiendo que el señor Francisco Alonso no hacía una pregunta, sino una reflexión”. 
 
 
La senyora Sierra: 
 
“Buenas noches. Yo quiero hacer una aclaración. El señor Sánchez ha preguntado si 
había vestidores en la piscina para ellos. No, yo le digo al señor Edu Sanz que no 
hay vestidores para nuestros hijos. Mi hija se tiene que bañar vestida porque va a un 
vestidor..., estamos en un vestuario donde van chicos y chicas, porque no tenemos 
vestidores en la piscina municipal para ellos. Y yo cito a todos los regidores que 
vengan y me los enseñen. Hay un váter con una silla. Y a mi hija no la meto en un 
váter a ducharla porque ella tiene derecho a tener un vestidor, ¿vale? 
 
Entonces, que no se diga que hay vestidores porque hace muchos años que los 
hemos pedido. Cuando yo era la presidenta de la asociación, al señor Juan de Dios 
del ayuntamiento le dije: «Cuando hagáis todo nuevo, nos llamáis y os diremos 
cómo se puede hacer un vestidor # para los dos, se puede poner un trozo, como 
hacen en los hospitales, que sea un lado de chicos y otro de chicas.» Pues no, mi 
hija se cambia con Rubén, Carlos se cambia en un vestidor que es un váter con una 
silla y mi hija se cambia con Rubén. Entonces, a la hora de ducharlos, tenemos una 
ducha que es un flexo porque ellos van sentados y tenemos que hacer cola en las 
duchas que no tienen calefacción –que no tienen calefacción– y tenemos que 
ponerles el albornoz, y mi hija se tiene que duchar vestida, ¿vale? Sí, estamos 
discriminados. Lo digo y lo mantengo, porque Duet hace lo que le da la gana, lo que 
le da la real gana. Yo he tenido reuniones con todos y todos me dicen que sí, pero 
nunca hacen nada. 
 
Yo fui a la piscina descubierta este verano y me querían meter a mi hija al fondo 
donde hay un banco que no tiene sombra, que es de cemento y que resbala, y yo le 
dije que allí no me ponía a mi hija, mi hija se quedaba en el césped. Claro que sí, y 
ya puede venir la policía. Y lo que he dicho, lo pienso hacer. Si el año que viene no 
está adecuado, yo me llevaré una hamaca y una sombrilla para mi hija, porque yo sí 
defiendo a mi hija, porque esta vive conmigo, duerme conmigo y come conmigo, y 
soy la única persona que está con ella. Entonces, donde va ella, voy yo. Y ella no 



habla, pero yo sí. Y no tenemos vestuario, pero sí hay Zumba, una sala muy bonita, 
sí hay pádel, muchas salas de pádel, y no tenemos una ducha para ellos. Y la silla 
vale tres mil euros, es una silla acuática que está..., este verano me he tenido que ir 
yo a la piscina de Sant Joan Despí con mi hija porque yo con ella sola no puedo ir a 
la piscina de Duet y yo soy abonada, pero no puedo ni bajarla, ni subirla. Y ella lo 
único que tiene que hacer es para andar un poquito, dos pasos, para llevarla al 
lavabo, es hacer piscina, y me he tenido que ir a otro municipio, porque aquí una 
silla que vale tres mil euros no se puede poner, pero sí podemos poner todo lo 
demás para el resto de la gente. Yo no estoy en contra de que se hagan parques, de 
que se ponga un carril bici, de que se ponga lo que sea, pero ellos tienen derechos y 
no se están respetando. Lo siento mucho.” 
 
El senyor Sanz: 
 
“Nada más decirle que en el polideportivo de La Plana sí que existen espacios para 
poder cambiarse, quizás más adecuados, menos adecuados, pero el espacio existir, 
existe. De todas formas, ya sabe que no vamos a dejar de hacer nada que sea 
necesario para mejorar esas condiciones. Por lo tanto, si es necesario, podemos 
hacer una visita un día al polideportivo con la concejal de deportes y de personas 
con diversidad funcional y mirar cuáles son esas mejoras posibles, la podemos 
hacer y valorarlas y si se deben implantar, pues lo miramos. En referencia a la silla, 
ya he dicho antes que teníamos una en la piscina descubierta que nos la había 
puesto a disposición una entidad, pero que en todo caso entendemos que 
adquiriremos una propia para el servicio del Ayuntamiento y de las características 
que usted comentaba.” 
 
 


