
Respostes a la ciutadania de CiU al Ple de 20/01/2016 

 
El senyor Asensio: 
 
“Hola, bona tarda. Desde la Coordinadora de Moviments d’Esquerres queremos 
preguntar al gobierno municipal y a todos los demás partidos políticos de este 
consistorio sobre las molestias que está provocando la instalación deportiva del 
campo municipal del Molí, pasando a relatar un resumen de ellas e intentando ver si 
buscamos una solución duradera a éstas.  
 
Tenemos una contaminación acústica debido a la ajustada proximidad del 
frontispicio de los edificios de la calle Molí, y apenas 18 metros, con las 
consecuentes molestias para los vecinos. El aparcamiento indiscriminado, y fuera de 
la normativas vigentes por parte de los usuarios de dicha instalación en la calle Molí 
y el cruce con Pau Torres los fines de semana por la mañana, con la posibilidad de 
producirse accidentes de tránsito, existiendo una laxitud por parte de las autoridades 
pertinentes delante de semejantes praxis, tan poco éticas y edificantes. La venta de 
alcohol dentro de la instalación del campo, consumo que está prohibido por el 
artículo 67.3 de la Ley 7/1990, del 15 de octubre. Un exceso de apertura y cierre de 
la instalación, provocada por el encadenamiento de partidos, que aumenta el grado 
de molestias a los vecinos.  
 
A todo, comentarles que existen más de cien firmas de vecinos que nos han firmado 
en apoyo para una solución, y que nosotros hemos intentado pasar una propuesta 
ciudadana, que teóricamente y lógica es legal que no nos la aceptaran porque 
tenemos dos regidoras de referencia, y decirles que, bueno, intentamos hacer una 
moción, ellas nos la han desestimado también, y no le han dado la importancia que 
pensamos que requiere. Gracias.” 
 
 
El senyor Siquier: 
 
“Sí, des de Convergència, Asensio, saps que som conscients d’aquesta 
problemàtica des de fa dues legislatures o més, que ja n’érem coneixedors, i des de 
l’oposició ja coneixíem aquesta reiteració. Nosaltres en el seu moment ens vam 
preocupar per aquest fet. Ara, des del govern, jo també personalment me n’he 
preocupat, i una de les respostes que he tingut pel que fa a la contaminació lumínica 
és que s’han fet esforços per intentar millorar i millorar, que s’estan fent esforços. El 
mateix s’està intentant fer amb el tema de la contaminació acústica, en funció de les 
dinàmiques dels partits, però el que sí desconeixia totalment era el tema de la venda 
d’alcohol, que aquest és un tema que sí que mirarem amb detall, perquè no és 
permissible, evidentment, si és que això fos així, eh? No t’amoïnis que ho mirarem, 
evidentment.” 


