
Respostes a la ciutadania del PSC al Ple de 20/09/2017 

Sra. Maria Jesús Sinfreu  
 
Des de fa molts anys, l’entorn del Camí de Can Nyac és una de les zones més 
degradades d’Esplugues. Hi ha algun pla per rehabilitar o urbanitzar la zona? 
 
El senyor Sanz: 

“Bé, és una zona que, efectivament, l’Ajuntament ha anat treballant i ha anat 
arranjant i millorant l’estat, especialment a la zona dels edificis París-Roma-Londres, 
però és veritat que hi ha una altra part que són solars en què és molt més difícil 
l’actuació per part directa de l’Ajuntament, perquè són de titularitat privada. Sí que hi 
ha un descampat on s’aparquen vehicles, i alguna altra zona més degradada, però 
torno a dir que és difícil la nostra actuació directa.  

En qualsevol cas, estem fent gestions amb la propietat d’aquests solars i d’aquella 
finca, especialment per vigilar, i a més en la zona dels horts de Can Cervera, que no 
proliferin i que no es portin a terme algunes activitats il·lícites que es desenvolupen 
allà, i també per tenir la zona com a mínim neta i el més endreçada possible. Per 
tant, dit que no tenim intervenció directa, també afegir que estem en contacte amb la 
propietat per poder assolir aquest objectiu de rehabilitar, o millorar, en tot cas, 
l’entorn d’aquella zona.” 

 
 
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 Sanz: 

“Sobre aquesta pregunta que, de fet, ja va efectuar en el seu dia, ja li vam explicar 
en el Ple de gener de 2016 que nosaltres som coneixedors del que vostè ens 
planteja, i evidentment treballem per millorar-ho, però també val a dir que l’activitat 
esportiva solidària i saludable que es promou al camp de futbol municipal del Molí, 
mitjançant el Club de Futbol Can Vidalet, fa que sigui aquest precisament un dels 
equipaments públics que tenim més utilitzats al municipi, i que per tant, el seu 
rendiment social sigui molt elevat.  

És cert que és una activitat molt intensa, que per tant, provoca afectacions en el seu 
entorn, això no ho neguem i per això mirem de solucionar-les. Treballem 
conjuntament amb la junta directiva del Club de Futbol Can Vidalet per minimitzar 
aquestes molèsties, però ha de pensar que per aquestes instal·lacions passen més 
de 400 esportistes al dia, que està en funcionament pràcticament cada dia de l’any, i 
que hi participen 6 entitats esportives, 25 equips de futbol i 250 escolars que fan 
activitat física. 

Ara estem realitzant unes obres de remodelació dels vestuaris i millorant 
l’equipament en el seu conjunt, una obra que està més lluny del que serien els 
edificis. Feia referència al tema dels vehicles que aparquen. Nosaltres, amb la 
Policia Local, ja fem el seguiment, però és veritat que aquestes parades en moltes 
ocasions han de ser així, precisament perquè els esportistes que es desplacen a 
utilitzar l’equipament l’únic que han de fer és encotxar i desencotxar i, per tant, és 
una maniobra molt ràpida, tot i que insisteixo en què probablement hem de controlar. 

Pel que fa a la contaminació sonora i lumínica, s’està treballant per implementar 
solucions que minimitzaran les molèsties, també perquè com a mínim en relació al 
tema de la il·luminació, doncs, estem en la determinació de canviar la que té 
actualment, precisament per un sistema molt més sostenible, de menys consum i de 



menys impacte lumínic, per tant, en això estem treballant i, com li deia, treballem 
directament amb l’entitat les afectacions que es puguin produir, igualment atenent 
també les queixes que alguns veïns plantegen en aquest àmbit. Entenem que amb 
aquesta bona coordinació i col·laboració amb el Club de Futbol Can Vidalet i amb els 
propis veïns, segur que aconseguim minimitzar aquestes molèsties, però també 
reiterem que probablement és un dels equipaments que té una utilització més 
important i més intensa per part de la ciutadania i que, per tant, també té grans 
beneficis socials per a la ciutat, i hem de fer compatible una cosa amb l’altra.” 

 
Sr. Santi Asensio 
 
Delante de la inminente celebración del referéndum del 1 de Octubre mi 
pregunta es ¿Facilitará nuestro gobierno municipal la realización de éste en 
nuestra ciudad? Y por favor me gustaría que la pregunta fuera respuesta sin 
ningún tipo de subterfugios o evasivas por su parte. 
 
El senyor Sanz: 

“La celebració a què vostè es refereix és organitzada per la Generalitat de 
Catalunya, qui ha manifestat en reiterades ocasions que assumeix tota la 
responsabilitat. De fet, l’article 29 de la Llei del referèndum que ells van aprovar, tot i 
que està suspesa pel Tribunal Constitucional, així ho reflecteix, per tant, a la 
pregunta que ens fa, jo li diria que són ells els que han de contestar i posaran a 
disposició el que creguin convenient. En tot cas, aquest govern, aquest Ajuntament, 
com d’altres, no té cap responsabilitat en aquest sentit, per tant, crec que és millor 
que ho pregunti a la Generalitat de Catalunya.” 

 

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 Sanz: 

“Señor Fernández, recuerdo la pregunta y recuerdo también bastante la respuesta. 
En todo caso ya le dijimos en su momento que, evidentemente, los ayuntamientos y 
los municipios siempre podemos colaborar, yo creo que siempre lo hemos hecho, en 
realizar la presión necesaria hacia la administración que tiene la competencia, en 
este caso la Generalitat de Catalunya en materia de Sanidad. Este Ayuntamiento lo 
ha hecho cuando ha sido necesario y hemos reivindicado y hemos incluso 
participado de manifestaciones los miembros de cada partido, que así lo hayan 
creído oportuno, para mejorar el servicio de salud en Catalunya. Pero es verdad que 
también recuerdo decirle que era muy importante, que no sé si lo han hecho, que 
también trasladasen esa queja al mismo ambulatorio, para que hubiese no sólo la 
suya sino que el conjunto de ciudadanía que se sienta con un servicio deficitario, en 
este caso por el sanitario, que también lo haga, porque al final sí que es verdad que 
usted nos lo dice aquí, nosotros tomamos nota, como el resto de concejales 
intentamos mejorar la situación, pero nos queda esa opción de realizar presión, 
reivindicar, etcétera, y ahora le daré algún detalle, en eso trabajamos nosotros. Pero 
es verdad que es muy importante que la situación de deterioro de la sanidad pública 
también se traslade al responsable, que es el Gobierno de la Generalitat en este 
caso.  

Dicho eso, y como también le dije en su momento, nosotros hemos venido 
trabajando, incluso ha habido algunas reuniones de la regidora Sara Forgas y la 
propia alcaldesa con los representantes de la Generalitat de Catalunya en el ámbito 
sanitario, para intentar mejorar esta situación. También es bien sabido que 
Esplugues hace mucho tiempo que reclama un tercer CAP, que además habíamos 
propuesto que estuviese en Can Clota. Nosotros trasladamos cada año a nuestro 



grupo parlamentario en el Parlament de Catalunya, cuando se elaboran los 
presupuestos, que se haga una enmienda precisamente para pedir la partida 
presupuestaria para que eso se pueda llevar a cabo y, por tanto, vamos realizando 
presión en ese ámbito, pero es verdad que la situación es complicada. Actualmente 
también estamos hablando con la Generalitat de Catalunya para poder ampliar, en la 
medida de lo posible, el ambulatorio de Lluís Millet y, a la vez, mejorar los servicios 
del ambulatorio de Can Vidalet. Por lo tanto, como gobierno, la parte que nos toca 
en el sentido de denunciarlo, pero no sólo denunciarlo sino intentar que haya una 
solución y que cambie, la vamos haciendo. Igualmente, si un día tenemos que ir de 
la mano de los vecinos, pues vamos de la mano de los vecinos, y por supuesto 
estaremos en esa línea, como responsables, en este caso municipales, para poder 
defender las necesidades y buscar soluciones a los problemas de los vecinos de 
Esplugues. 

Por lo tanto, seguiremos trabajando en ello, somos conscientes, no es usted el único 
caso, sino que hay más, y en la medida de lo posible actuaremos en ese sentido, 
pero reitero que también es conveniente que hagamos llegar esas quejas, igual que 
lo hace al propio ayuntamiento, hagamos llegar esas quejas también a la Generalitat 
de Catalunya.” 

 
 
 

 
 

 
 


