
Respostes a la ciutadania del PP al Ple de 18/05/2016 

Sr. Santi Asensio 
 
- Desde la coordinadora de MES, Moviment d'Esquerres de Esplugues de 
Llobregat queremos preguntar al equipo de gobierno municipal y a todos los 
demás partidos del consistorio si verían a bien en sustituir en un término 
prudencial de tiempo el nombre que ostenta hoy en día la plaza dedicada al 
alcalde Sr. Josep Català i Soler, último alcalde franquista de ésta ciudad. 
 
Tenemos la convicción seguramente, que el Sr. Català a título personal fue una 
persona como lo puede ser cual quiera, con sus inquietudes y problemas, es 
más sabemos que fue un promotor cultural activo dentro del periodismo; la 
música y el cinema y que militó en grupos de renovación católica. Pero por 
otra parte, consideramos que su filiación política franquista fue nefasta para la 
sociedad, debido a que, éste movimiento totalitario donde militó reprimió con 
dureza tanto a Catalunya, su gente y su cultura, como cualquier vestigio de 
democracia aquí y en el estado español durante décadas. Es por estos motivos 
por lo que elevamos éste escrito. 
 
El senyor Sánchez: 

“Señor Asensio, poco más a añadir de lo que han dicho todos los grupos. Sí que me 
sumo a la sugerencia del portavoz de Iniciativa, creo que sería bueno que la 
concejala con el grupo político con el que usted se presentó a las elecciones 
municipales le informara puntualmente de todos los acuerdos que vamos adoptando 
en otros órganos, porque creo que es muy interesante. Además, que estamos 
trabajando de forma muy intensa en eso, y simplemente, dado su interés, creo que 
más allá de lo que nosotros podamos informarle, que también estaría bien que ella lo 
hiciera.” 

 
- Desde la coordinadora de MES, Moviment d'Esquerres de Esplugues de 
Llobregat queremos preguntar al equipo de gobierno municipal y a todos los 
demás partidos del consistorio si verían a bien y debido a que consideramos 
un riesgo la falta de seguridad en las obras paralizadas o inacabadas del 
Auditorio de nuestra ciudad, ya que se pueden observar estructuras de la 
edificación, varillas de encofrado y otros elementos de construcción así como 
el riesgo de caídas al vacío que pueden poner en peligro la integridad de los 
vecinos/as, la sustitución de la valla metálica de seguridad y aislamiento de la 
infraestructura que presta servicio actualmente por otra de fábrica más segura 
y resistente tanto a las inclemencias meteorológicas (viento), como actos 
vandálicos. 
 



El senyor Sánchez: 

“Nosaltres ens remetem també a la resposta de l’equip de govern.” 

 


