
Respostes a la ciutadania de la CUP 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 Coll: 

“Bé, nosaltres, a banda de certes coses que ja s’han comentat, simplement recordar 
que és un servei que no es gestiona a l’ajuntament. El que sí és que s’han de 
demanar les responsabilitats pertinents a qui toqui.” 

 

La senyora Oró: 

“Gràcies. No sé si dir «tardes buenas» o què passarà. Implementem república avui. 
El rebut de l’aigua sembla ser, ja que ningú ho diu o ho ha dit avui en dia, 
s’incrementarà substancialmente. És un d’aquests serveis que hauria d’estar, 
municipalitzat, es diu?, o remunicipalitzat, no sé, però bé, com ho hem de fer? He 
portat l’últim rebut que tinc. Es maravilloso y encantador. Jo sóc sola, però d’una 
manera molt simple, al desembre vaig tenir les meves nétes a casa i el gasto d’aigua 
va pujar una mica, 6 metres cúbics, tot i això, eh? Però hi ha un apartat en què tu 
pagues els 6 metres cúbics a un preu, i al següent apartat, que és mínim, 12 metres 
cúbics, no te’ls descompten, no, no, també els pagues, a un preu una mica més 
reduït. Em sembla realment genial y maravilloso, sobretot tenint en compte que 
aquesta és una de les indústries que se’n van anar de Catalunya. No sé per què, 
perquè no devem tenir bona aigua, mala, o jo què sé, no ho entenc.” 

 



La senyora Coll: 

“Sí, AGBAR va moure la seva seu social però és que AGBAR és en gran part 
propietària... O sigui, La Caixa és propietària en gran part d’AGBAR, i La Caixa, 
aquella que era de tots, un dia vam descobrir que no era de tots. Té aquestes coses. 
Que si els serveis fossin municipalitzats, realment podríem tenir control sobre aquest 
servei.” 

 

El senyor Raventós: 

“Li preguntaria a l’Anna, de la CUP, això de la vaga que es fa amb motiu del Dia de 
la Dona, suposo que és per a homes i dones, per descomptat. Però llavors, s’ha 
parlat de dues hores, no sé quines dues hores, si tot el dia. M’agradaria que m’ho 
aclarissis, perquè s’ha parlat de vaga però no quedava clar com, què i per a qui. 
Gràcies.” 

La senyora Coll: 

“La vaga està convocada per a tota la jornada pels sindicats CGT, CNT, la COS i 
intersindical. El que passa és que posteriorment els sindicats majoritaris, Comissions 
i UGT, es van mig adherir i van convocar una aturada parcial de dues hores. I està 
convocat tothom, òbviament una vaga general no pot segregar per gènere. El que es 
demana bàsicament és que es respecti que han de ser les dones les que tinguin la 
visibilitat el dia de la vaga, i bàsicament, i per dir-ho així, més fàcil, vindria a ser una 
vaga general normal i corrent, el que passa és que les dones, a més a més, farem 
vaga de cures i, per tant, les haurà d’assumir algú altre per visibilitzar totes  aquelles 
feines que normalment ningú valora.” 

 

 


