
Respostes a la ciutadania de la regidora no adscrita al Ple de 19/10/2016 

Sr. Santiago Cuadrado 

Como propietario de la plaza nº 67 del parquin de la calle Molí de titularidad 
municipal y delante del acto de vandalismo ejecutado por el ex inquilino de la 
plaza nº 66, me es imposible seguir el procedimiento de tramitar una denuncia 
así como ejercer mis derechos delante de la compañía de seguros para que se 
me paguen los desperfectos ocasionados , debido a la falta de información que 
por parte de la junta gestora del parquin me viene sometiendo 
sistemáticamente, quiero preguntar al equipo de gobierno municipal al resto 
de partidos del consistorio y a la concejala no adscrita.  

Nº 1 ¿Podría, el Ayuntamiento como propietario de la instalación, llegara a un 
acuerdo con la junta gestora del equipamiento para que me facilitarán 
información del ex inquilino para poder ejercer mis derechos? 

Nº 2 ¿Su respuesta podría dármela por escrito? 

Nº 3 ¿Sería posible concretar una reunión a tres bandas, Ayuntamiento, la 
junta gestora del equipamiento y yo, para dar una salida a mi problema? 

Tengo la convicción de no pedir cosas imposibles y fuera de contexto, tan solo 
quiero acabar con un problema que me ha generado múltiple problemas, 
molestias y afecta a mi economía pues he tenido que desembolsar un dinero, 
dinero que sale de una exigua pensión que como jubilado cobro y que no me 
gustaría que otro propietario de ésta instalación pasara la odisea que he 
pasado yo. 

(Adjunta fotos y dos escritos a la Comunidad de Usuarios del Aparcamiento 
subterráneo de Can Vidalet de fechas 30/3/16 y 22/6/16) 

 
La senyora Benito: 

“Sí. Yo quería contestar al señor Cuadrado, ya que nos formula la pregunta a todos, 
a los portavoces, y tiene también la deferencia de hacérmela a mí. En cuanto a la 
primera pregunta que formula, decirle que en cuanto a facilitar información de una 
persona, que es un inquilino del parking, tendría que tener en cuenta que existe una 
ley de protección de datos y no sabría responderle si lo que usted pide es posible. 
Tal vez podría ser adecuado que usted se dirigiera a la Jefatura Superior de Tráfico 
para que le pudiera orientar sobre esta cuestión.  



En cuanto a la segunda pregunta que usted realiza, yo no tengo ningún 
inconveniente en facilitarle mi respuesta, por tanto si quiere se la puedo facilitar yo 
misma por escrito, como supongo que el propio ayuntamiento se la podrá facilitar. 

Y en cuanto a la tercera pregunta, en cuanto a lo que usted indica de una reunión a 
tres bandas, entre usted, el ayuntamiento y la junta gestora del parking, del 
equipamiento, debe ser el equipo de gobierno el que se pronuncie sobre esta 
cuestión, aunque personalmente –y es una opinión mía personal– creo que no 
debería existir ningún inconveniente.” 

 

Sr. Asensio Diago 

Desde la Coordinadora de Moviment d'Esquerres de Esplugues de Llobregat 
queremos preguntar al equipo de gobierno municipal, y al resto de partidos del 
consistorio, así también a la concejala no adscrita y en relación con nuestra 
pregunta del mes pasado a éste pleno y debido a un nuevo trabajo de campo 
hecho por nuestra coordinadora: 

1º ¿Ya que el terreno donde se ubican los huertos urbanos referidos en 
nuestra última pregunta son de titularidad privada, pedir al propietario o los 
propietarios de los terrenos, la limpieza de éstos terrenos y el levante de los 
huertos por insalubres? 

2º Que hemos adjuntado a todos los grupos políticos y a la concejala no 
adscrita material fotográfico donde se ve el lamentable estado de los huertos, 
e invitamos a todos los grupos político así como a la concejala no adscrita a 
realizar una visita conjunta para ver in situ la zona. 

3º ¿Si sería posible el soterramiento de la cloaca o curso de aguas fecales que 
discurre a cielo abierto entre los huertos y la limpieza de los lodos y terrenos 
adjuntos al curso de aguas fecales? 

La senyora Benito: 

“Sí, gracias. Señor Asensio, buenas tardes. Bueno, he estado mirando las 
fotografías que usted nos ha hecho llegar, y sí, efectivamente hay unas condiciones 
insalubres bastante alarmantes.  

Entiendo que sería adecuado que de algún modo el ayuntamiento, aunque fuera una 
propiedad privada, pudiera tomar cartas en este asunto, no sé cómo, no sé cómo 
estará la legislación, no sé cómo se podrá hacer, pero si se pudiera poner en 



contacto con el propietario para indicarle que bueno, que lo arregle y que lo limpie, 
porque evidentemente, tal y como se ve en las fotos… Yo no sé si habrá ratas y 
demás, no lo sé. Eso por un lado. 

Por otro lado, usted invitaba a los concejales a ir a visitar el lugar. Yo me pongo a su 
disposición y a la disposición de su grupo político, y estoy encantada de ir cuando 
ustedes lo consideren.  

Y en cuanto a lo tercero que usted indica, sobre las cloacas y las aguas fecales y tal 
que discurren a cielo abierto, bueno, entiendo que debe pronunciarse el equipo de 
gobierno en este caso. Al ser una propiedad privada, como ha indicado antes, no sé 
cómo estará la legislación, el gobierno municipal ahora se lo dirá, y espero que se 
pueda soterrar, evidentemente, si estará esa posibilidad. Gracias por preguntar.” 

 

Sra. Andrea Tapia 
El soterrament de les línies elèctriques ha de suposar un pla urbanístic que 
només afavoreix als de sempre i que ens ha portat  a la crisis del 2007? 
 
Sr. Joan G Pi 
Per què no escolteu la veu del poble? 
 
Sra. Raquel Lendines 
En que beneficiaria realment la construcció d’habitatges de luxe als veïns de 
tota la vida d’Esplugues? No pujarà el preu de la nostra ciutat de forma que es 
torni inaccessible? 
 
Sra. Elena Aguilar 
Per què després de tant temps paralitzat s’ha iniciat de nou el projecte? 
 
Sra. Mireia Lluesma 
Per què prioritzen els centres comercials quan hi ha entitats que estan en un 
local de lloguer? 
 
Sr. Nayim Arouimbau 
Dirigit al grup municipal PDC: 
Per què fa 2 o 3 anys aquest grup municipal estava en contra el Pla Caufec i 
actualment hi esta a favor? 
 
Sr. Efrem Blázquez 
Amb quin dret es creuen, com per fer tot aquest mal a la seva ciutadania? 
 
 



Sr. Manel Moliner (1a pregunta) 
Hi ha alguna manera d’aturar el pla Caufec i deixar Collserola. Tal com està 
ara? 
 
Sr. Iker Corres 
Per què a la actuació respecte a l’incendi no es va utilitzar el camí des de la 
cruïlla amb carrer Josep Angera i Sala i carrer l’Esmaragda? 
 
Sr. Bernat Cubells 
S’han plantejat mai l’afectació indirecta que tindrà l’augment de la població 
fronterera amb el Parc Natural sobre aquest? 
 
Sra. Cristina Millà 
¿Cómo está prevista preservar el medio ambiente y la conservación del Parque 
de Collserola en el momento en que se empiece a masificar el pie de la 
Montaña? 
 
¿Cómo está previsto preserva la tranquilidad y bienestar de la ciudadanía de 
Esplugues cuando se empiece a masificar de gente la entrada del pueblo? 
 
Sr. Manel Moliner (2a pregunta) 
Ho vieu totalment necessari de portar-ho a terme a canvi de la pèrdua 
d’hectàrees forestals? 
 
Sra. Alba Herrera 
Algun dia aquest ajuntament es plantejarà fer una consulta als ciutadans sobre 
si volem o no el Pla Caufec? 
 
Sr. Raül Abad 
Sereu capaços de treure boscos per edificar? 
 
Sr. Ricard Oliveras 
Per què la Sra. Pilar Díaz es la Presidenta Executiva del Consorci de Collserola 
quant és art i part? 
 
Sra. Lídia Ibáñez 
Per què la Sra. Pilar Díaz és la Presidenta Executiva del Patronat de Collserola? 
 
Sra. Anna Varela 
Quant veurem anunciat a El Periódico que les obres de l’auditori tornen a 
començar ? 
 
Per què mentre algunes administracions inverteixen diners en l’habilitació 
d’espais verds l’administració d’Esplugues deixa morir una part  de 
Collserola? 



Quant falti una aquesta zona verda s’utilitzaran els nostres impostos per 
habilitar-ne de noves? 
 
Sr. Joan Ruiz 
S’ha realitzat algun estudi de viabilitat ambiental en el  projecte? Quins? 
 
Sr. Gerard Cluet (1a pregunta) 
El poble prefereix espais verd o més centres comercials? 
 
Sr. Gerard Cluet  (2a pregunta) 
Construirem fins l’últim racó verd? 
 
Sr. Jordi Rodríguez 
Vull tot verd per sempre. 
 
Sra. Eva Granados 
Aquesta nova iniciativa de construcció es fa pensant en la gent? Tenint en 
compte que no se’ns ha preguntat. Proposo fer un referèndum. Tots tenim dret 
a opinar i ser informats degudament. 
 
Sr. Jordi Ramos 
Es necessari un centro comercial en Esplugues? 
 
Sr. Martí Palau 
Per què comenceu pel centre comercial i les vivendes de luxe?  
Per què no amb les vivendes socials? 
 
Sra. Edith Santos 
Respon aquest projecte a necessitats reals i objectives d’Esplugues?  
No és sospitós que després de 25 anys, seguim així? I que el que demani el 
poble sigui totalment diferent? 
 
Sr. Manel Moliner (3a pregunta) 
Amb la de vivendes i botigues que hi ha a Esplugues de Llobregat, per què és 
necessari edificar l’única muntanya que tenim al poble? 
 
Sr. Ferran Muñoz 
Per què prioritzeu els centres comercials a solucionar la problemàtica dels 
mercats municipals? 
 
Sr. Manel Moliner (4a pregunta) 
Hi ha alguna manera d’aturar el Pla Caufec deixant així una Collserola verda i 
viva. Tal com està ara? 
 
 



Sr. Manel Moliner (5a pregunta) 
Ens agradaria saber per què l’Ajuntament i Sacresa estan tan interessats en 
especular amb la falda de Collserola. 
 
Sra. Xenia Gómez 
 
Per què en el Pla Caufec hi van pisos de luxe, moltes oficines, centre comercial 
i una petita quantitat de pisos concertats i no hi van equipaments, escoles, 
centres mèdics i d’altres... 
 
Per què no aprofiten i fan el necessari perquè els nostres joves no hagin de 
marxar del poble? 
 
Sra. Lídia Gómez 
Per què l’Equip de Govern quan explica les bondats del Pla Caufec oblida 
explicar que ja hem rebut diners per cada aprovació que han fet? 
 
I en què han gastat els diners? 
 
Sra. Eulàlia Herranz 
 
Per què no expliquen el col·lapse viari que es produirà amb el Pla Caufec Porta 
Barcelona? 
 
Tenint en compte que es preveu que diàriament passaran entre 15.000 i 35.000 
persones. 
 
La senyora Benito: 

“Sí, buenas tardes. Yo quiero pedirles disculpas a todos ustedes porque este es el 
primer año que estoy como concejal. Entiendo que es un plan que se arrastra desde 
el año –he hecho algunos apuntes– 1991. No sé cuáles son los orígenes, 
sinceramente lo que sé del Plan Caufec lo he estado buscando en redes sociales, 
me he informado por ustedes mismos, porque desde el ayuntamiento, sinceramente, 
señora Pilar Díaz, no tengo datos, desconozco en qué consiste el tema y cómo 
hemos…” 

La senyora alcaldessa: 

“És que aquesta no és la idea. A veure, anem a situar... Jo li dono la paraula, però 
anem a situar on estem. Avui no estem en un debat d’un punt, farem un ple 
extraordinari, hi ha unes preguntes per escrit. Si hi ha alguna matisació... Estem 
responent, no hem d’explicar d’on venim, on anem, si estem informats, si ho fem per 
les xarxes socials o si ho fem pel Pont. És per situar. És una resposta...” 



La senyora Benito: 

“Señora alcaldesa, no.” 

La senyora alcaldessa: 

“Senyora Benito, només un moment, que jo li dono la paraula i vostè, de veritat, que 
la deixaré parlar, però sobretot no es tracta ara de fer un debat de res, sinó 
simplement de donar resposta a les preguntes. Per això en el seu moment vam 
decidir fer-ho d’aquesta manera. Sembla ser que d’aquest acord de junta ara hi ha 
algú que té dubtes, doncs, per això li demano si de cas concisió, però si ha de dir 
alguna cosa, pel que fa a les preguntes entrades per escrit.” 

La senyora Benito: 

“Señora alcaldesa, lo que le estaba diciendo a los ciudadanos, les estaba explicando 
que muchas de las cuestiones que plantean las desconozco porque soy nueva como 
regidora, porque la información que tengo es a través de redes sociales, de los 
propios «Ni Muts» y, efectivamente, de la plataforma, y desconozco muchos de los 
datos y los orígenes. Es lo que les estoy explicando a los ciudadanos. Entonces, se 
me escapan muchas cosas. Yo quisiera contestarles, claro que sí, lo que puedo 
expresarles es mi opinión –es mi opinión. Si yo hubiese tenido que votar, hubiese 
votado en contra, porque no es el modelo de ciudad que a mí me gusta, en su 
momento, eh? 

¿Cómo se puede arreglar? Pues, es el equipo de gobierno el que lo tiene que decir. 
Me parece que hay poco arreglo ya porque está en manos de empresas privadas el 
tema. Con el tema de la consulta –y estoy haciéndolo grosso modo porque han sido 
muchas las preguntas pero muchas van por la misma línea– el tema del referéndum 
y la consulta, mi opinión personal: yo creo que se tenía que haber hecho desde un 
primer momento –desde un primer momento– antes de tirar el proyecto hacia 
adelante, consultar a la ciudadanía, al pueblo de Esplugues, si se quería que se 
llevara esto adelante o no. Ésta es mi opinión personal, y lo que les puedo decir en 
estos momentos, sin querer alargarme más.” 

 

 


