
Respostes a la ciutadania de Ciutadans al Ple de 20/09/2017 

Sr. Santi Asensio 
 
Durante muchos años llevamos padeciendo de una manera indiscriminada las 
molestias que genera la instalación municipal deportiva del camp del Molí, 
entre ellas la contaminación acústica, que inunda nuestras viviendas sobre 
todo los fines de semana, la laxitud que tiene este equipo municipal de 
gobierno sobre el aparcamiento de los vehículos que estaciones delante de la 
puerta principal de la instalación municipal deportiva en zonas que está 
prohibida la parada, vehículos que pertenecen a personas que utilizan dicha 
instalación, también por otra parte las barbacoas que se hacen durante la 
celebración de las ligas latinas y por último los horarios maratonianos que se 
producen los fines de semana. 
 
Tienen que tener en cuenta que los frontispicios de los edificios de la calle 
Molí están a 18 metros de la instalación deportiva y no existe ninguna 
protección acústica que proteja el derecho al descanso y la intimidad de los 
vecinos, seguramente si este problema lo tuviera algún miembro de éste 
gobierno ya estaría solucionado y por favor espero que el portavoz Sr. Eduard 
no me explique que el Can Vidalet tiene un gran decálogo deontológico, pues 
si así fuera pensaría en sus convecinos/as a la hora de autorizar, tambores y 
bubucelas en su campo respetando como ya he dicho antes nuestro derecho 
al descanso y a la intimidad. 
 
¿Cuando este equipo de gobierno piensa poner hilo a la aguja y solucionar 
este problema enquistado en el tiempo? 
 
¿Y los partidos de la oposición y la concejala no adscrita se mantendrán al 
margen del problema, irán a ver el problema in situ? 
 
El senyor Roldán: 

“Ciutadans Esplugues nos remitimos a la contestación que hace prácticamente un 
año, y compartimos los argumentos expresados por el portavoz socialista.” 

 
El senyor Fernández: 

“Yo le digo a mi alcaldesa y a todos los concejales aquí presentes, faltan varios y no 
les puedo decir lo mismo, pero sí les digo que hace cuatro meses –hace cuatro 
meses– estuve aquí e hice la misma queja que estoy haciendo hoy en día, la que 
voy a hacer. El día 24 fue mi señora a hacerse una radiografía a Cornellá. Le dijeron 



que fuera al médico de cabecera para ver cómo estaba la radiografía. El día 25 
cogimos hora, nos la han dado para el 29 de septiembre. Son 36 días.  

Yo me digo, al ayuntamiento mayormente, que, si hacen las reuniones periódicas 
con la gente esta, qué se les plantea, si se les plantea esto o qué. Yo sé que hoy 
estamos en fiesta mayor, víspera de fiesta mayor, pero sí le digo tanto al equipo de 
gobierno como a los pocos concejales que hay aquí, que el lunes o el martes se 
sentaran y valoraran lo que ya he denunciado dos veces, lo he denunciado yo dos 
veces. Esto le pasa a mucha gente, lo que pasa es que la gente no viene, como yo, 
y lo explica, pero esto le pasa a muchísima gente. Este horario y este déficit lo 
tenemos en el ambulatorio de Can Vidalet porque no entra nadie a sustituir a nadie. 
Si se van de vacaciones ahí se quedan, y esto funciona así. Y yo me pregunto, y 
quiero que me contesten los pocos concejales que hay aquí de la oposición, que me 
digan algo, qué van a hacer, y si no, en el próximo pleno les voy a hacer la misma 
pregunta, a ver si han hecho algo. Porque queda muy bonito decir que estamos aquí 
para el pueblo, pero después el pueblo tiene estas necesidades, y si tiene estas 
necesidades yo creo que se deben de amparar estas necesidades. Solamente era 
eso.” 

El senyor Roldán: 

“Buenas tardes. Señor Fernández, yo también recuerdo la respuesta, porque fue 
reciente, y yo le invitaba y yo le decía, viendo la respuesta del PDeCAT, la 
autonomía hoy en día, no solamente la catalana sino todas las del país, las de 
España, tienen ya la competencia en sanidad hace bastante tiempo, por lo tanto, un 
poquito de autocrítica porque, comparando con el resto de autonomías que están en 
las mismas condiciones que Cataluña, somos la peor con diferencia en cuanto a 
listas de espera. Esto a nivel general, ¿eh? O la segunda. Bueno, no sé. No, en 
tiempos de espera en operaciones depende, hay varias formas de medirlo, pero en 
cualquier caso la foto es bastante fea. Estamos de acuerdo y lo sufrimos los 
catalanes más que los demás. 

Entonces, viendo que nadie se autocritica, yo recuerdo que le dice perfectamente 
que hay una forma de cambiar esto, y la única es cambiar al gestor, cambiar el 
gobierno, y depende de las papeletas. Mientras tanto, también le recuerdo que, por 
ejemplo, hicimos una propuesta de resolución en el Parlament con vecinos de Can 
Clota y Can Vidalet cuando ocurrió el tema de la logopedia y la rehabilitación, y al 
final se consiguió, hubo un acuerdo y, bueno, se trabajó conjuntamente. En este 
caso igual, solo que al ser más genérico es más complicado, y yo creo que la 
solución es la que, repito, le dijimos en su día. La solución es cambiar al gobierno y 



ponernos a trabajar por lo que de verdad importa, que es lo que usted plantea hoy 
aquí.” 


