
Respostes a la ciutadania d’ERC-GxE al Ple de 21/02/2018 

Sra. Maria Sierra 
 
A los portavoces políticos Pleno de Febrero 2018 
 
Creo que todos conocen a mi hija M.S.M.P. y lo sucedido con ella en el 
Broggi… parece no ser suficiente. Ahora nos toca otro toro y otra plaza. 
Mi hija salió disparada en un frenazo y la cabeza le quedo debajo de un asiento 
y tuve que llevarla de urgencias. Pero la señora del autocar se calló y no dijo 
nada. No le ponía el cinturón porqué como no se mueve pues no se lo ponía. 
Ese es el personal cualificado que llevan nuestros hijos y hoy aun va sin 
cinturón porqué el autocar no lo lleva… 
Esperamos a que se mate???  o se piensa hacer algo, porque hasta hoy no veo 
que nadie ha hecho nada. 
 
Pregunto: 
¿Tiene mi hija y los chicos con discapacidad a derecho ser tratados como el 
resto de los ciudadanos? 
¿Tienen nuestros hijos con discapacidad los mismos derechos que los hijos 
de todos los presentes aquí? 
¿O por el contrario han de carecer y ser maltratados y obviados sus derechos? 
¿Piensan que ellos no sufren y sus familias tampoco? 
 
Pues bien por si alguien tiene dudas, diré que nuestros hijos tienen los 
mismos derechos que cualquier ciudadano… La ley nos obliga a incapacitarlos 
por lo cual nosotros como padres tenemos la obligación y el deber de velar por 
su bienestar, además de cubrir sus necesidades y darles lo necesario para que 
sean felices. Ellos no piden nada solo cariño. 
 
Esta vez estoy aquí y espero que alguien ponga remedio a este tema que hoy 
me ocupa.  
 
Nuestros hijos van en un autocar precario algo que ningún chico lleva en este 
municipio ni tan siquiera para ir a la piscina que los veo con muy buenos 
autocares. No creo que sea pedir mucho que los lleven decentemente y con 
seguridad. 
 
Se han hecho muchas quejas al ayuntamiento a S.F. a C.M. a N. V. 
 
Por cierto quisiera saber, qué trabajo tiene N.V. en el Ayuntamiento,  puesto 
que siempre lo justifica todo… 
 



Se ha llamado al Consell Comarcal a la señora M. T. y también ha ido al cajón. 
Aquí hay muchos cajones que ya es hora de abrir, por lo menos cuando se 
trate de mi hija. 
 
Yo no me voy a quedar parada ni hoy ni mañana mientras yo viva a mí hija no 
se le va a tratar como si fuese diferente. 
 
El día 23 tuvo un accidente con el transporte después de avisar muchas veces, 
a mi no se me dijo nada y luego se me dieron varias versiones las cuales 
incluyo aquí los mensajes originales, no pienso permitir que esto vuelva a 
suceder y hago responsable a todos, cuando digo a todos incluyo al equipo de 
gobierno entero de este ayuntamiento. 
 
Ustedes cobran y cobran muy bien así que trabajen por lo que cobran, mi hija 
es una ciudadana de este municipio y ustedes tienen la obligación de velar por 
su bienestar, cuando paso lo del Broggi nadie hizo un escrito al hospital y le 
paso a mi hija pero le puede pasar a cualquiera… porque eso no es un 
hospital, es una mierda de hospital, lo mismo que el transporte de nuestros 
hijos otra mierda y ya basta. 
 
Yo exijo que este municipio al que pertenecemos y al que pagamos nuestros 
impuestos de vez en cuando asome la cara por estas personas, los 
discapacitados.  
Ya que estoy harta de pedir limosna y no tengo porque,  a mí nadie me ha 
preguntado por el estado de mi hija , ni por el mío pero eso me da igual, lo que 
no me da igual es tener que venir aquí a decirle a ustedes que cobran un buen 
sueldo como han de hacer su trabajo así que hoy aquí digo que quiero que 
ustedes se preocupen de nuestros hijos un poco. 
 
Porqué no olviden que viven muy bien porque el pueblo les paga así que 
cuídenlo y en ese pueblo están nuestros hijos con discapacidad, he puesto 
una denuncia a los Mossos pero no se me caerá la mano si vuelve a pasar otra 
cosa como este accidente con nuestros hijos también pondré una denuncia a 
este ayuntamiento, lo digo alto y claro por qué creo que sois responsables del 
bienestar de nuestros chicos, como de cualquier ciudadano... y todo son 
problemas: en la piscina, en los parques, en los transportes, en las calles. Ni 
tan siquiera hay un juego en la Fiesta Mayor para ellos… aquí vale todo. 
 
Para todos pero ellos excluidos y va a ser que no, hay un tope.  Y yo ya he 
llegado.  Estoy cansada de advertir y se diga que sí y luego no se haga nada.  
Estoy harta de que nuestros hijos sean tratados diferentes, y no pienso 
permitir que se diga que no es verdad.  
 
Unos ejemplos: 
• Piscina, no hay vestuarios para ellos. 



• Parques, no hay .juegos. 
• Fiesta Mayor, nada adaptado. 
• Transporte, una mierda. 
• Aceras, muchas sin vado para las sillas. 
• Establecimientos nuevos que no se pueden acceder. Solo hay que ver la 

entrada al ayuntamiento, hay un escalón. 
• Piscina descubierta, no hay un espacio para ellos y no es accesible. 

¿Cuántos años hace que está hecha? 
 
Espero que a alguien le dé por lo menos vergüenza de este escrito porque a mí 
me da vergüenza tener que venir aquí a pedir unos derechos que son 
obligación de este municipio hacia nuestros hijos. 
 
Todas las actividades se publican en El Pont del resto del pueblo cuantas 
salen de nuestros hijos??? 
 
Muchas gracias 
 
La senyora Villena: 

“Jo no sóc la portaveu, però el portaveu ens cedeix la paraula. (Rialles.) Respecte a 
l’existència de barreres i voreres estretes, encara queden, és veritat. Encara, per 
exemple, no està arreglat el pas de cadira de rodes des del Parc dels Torrents fins la 
piscina o La Baronda, que és un accés que permet estalviar distàncies des de La 
Plana o Montesa. Els discapacitats lleugers tenen opcions d’assistir a l’escola 
pública, els greus tenen opció d’una residència i d’hogar de dia públics, però els 
discapacitats, diguem-ne, mitjans, tant a l’Estat espanyol com a Catalunya sempre 
depenen de la família i d’associacions i fundacions privades, que han d’estar 
permanentment demanant subvencions i esperant la solidaritat de la resta de la 
societat. Creguin que jo ho he viscut a casa i l’entenc perfectament. 

Mentre que tot el que sigui relacionat amb les persones amb discapacitat depengui 
d’empreses privades, cal que l’Administració, i en concret l’ajuntament, vetlli perquè 
aquestes empreses de servei públic compleixin amb les seves obligacions. Fer la 
denúncia és fonamental i imprescindible perquè es faci alguna cosa. Ja ens ha dit 
que n’ha fet una als Mossos. Pensava que estaria aquí i li pensava donar el telèfon 
d’un servei d’assistència jurídica i gratuïta de la Generalitat, i també d’algun servei 
jurídic que tenim. 

Després, d’altra banda, hem d’anar canviant la nostra mentalitat de governants per 
comptar amb tots aquests nens i discapacitats, i pensar en les seves necessitats. 
Tots ens hauríem d’involucrar de la mateixa manera que lluitem per la igualtat entre 



home i dona, pels drets dels LGTBI, contra la violència de gènere o contra el càncer 
de mama, per posar els exemples més actuals. És més, li diré que m’he tornat a 
repassar el nostre programa, el d’Esquerra de les municipals de 2015, i no he trobat 
cap menció a aquest respecte. Vull dir que és una errada i hem d’aprendre a pensar 
en els discapacitats. Des d’aquí em comprometo a fer tot el que estigui de la meva 
part per canviar aquesta situació.” 

 


