
Respostes a la ciutadania de Ciutadans 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 
 
El senyor Roldán: 

“Bien, mi contestación a la señora Peña, desde Ciudadanos Esplugues, en primer 
lugar, lamentar el accidente desgraciado de su hija, y bueno, pensar que ha hecho 
bien en poner la denuncia a los Mossos, que se determinen responsabilidades, 
primero, que también el ayuntamiento por su parte ha exigido al Consell Comarcal. 
Veremos qué sale de todo eso. Y más allá de eso, como se habla, en definitiva, de la 
situación o lo preocupante, según todas estas páginas de su carta, es también la 
situación general de las personas discapacitadas de Esplugues, bueno, decirle que 
de los puntos que presenta, recuerdo una moción que hablaba de accesibilidad 
universal, meta 2017, que esto lo votamos todos unánimemente a favor, creo que 
ahí nos encontrará a todos para dar soporte a que cada vez sea una ciudad más 
accesible en todos los sentidos.  

Por ejemplo, hace referencia también a los parques infantiles, que no hay juegos 
adaptados. Justo este presupuesto que acabamos de cerrar recientemente incluye 
un punto con un incremento de una aportación de, creo recordar, en total 200.000 
euros para hacer esta renovación y hacerlos más inclusivos y adaptados a cualquier 
tipo de discapacidad, por lo tanto, estamos trabajando en ello, dentro de la modestia 
también, nuestro grupo tiene un voto de 21, quiero recordar. 

Y bueno, decirle al resto de cosas que comenta, como la piscina, que no hay 
vestuarios adaptados o la piscina descubierta, que tampoco encuentra un espacio 
para ellos, pues nos ponemos a disposición del gobierno, si no está o si hay que 



mejorarlo tendrá el soporte de este grupo municipal para realizarlo cuanto antes. En 
ese sentido, quedamos a su disposición para tratar cualquier otro tema que sea de 
su interés, y seguiremos trabajando en este asunto, que sí que nos preocupa y nos 
ocupa. Gracias.” 

 


