
Respostes a la ciutadania de Canviem Esplugues al Ple de 17/02/2016 

Sra. Maria Jesus Sinfreu 
 
Pregunta al Ple: 
Quines propostes de canvi per l’Ajuntament d’Esplugues es plantegen els 
nous partits per aquest any 2016. 
 
El senyor Carrasco: 
 
“A la señora Sinfreu, en todo caso nosotros lo que sí diríamos es que nos hubiese 
gustado que nos hubiese hecho una pregunta concreta, porque en principio no 
estamos gobernando, por lo tanto, nuestra actividad es la de marcar al equipo de 
gobierno en todo caso, y de ir diciendo alguna cuestión más, ¿no? Pero quien 
verdaderamente tiene la posibilidad de gobernar son los que han ganado las 
elecciones, y nosotros lo que sí le decimos, si la señora Sinfreu nos ha estado 
viendo o si nos está viendo en estos momentos, decirle que nosotros siempre 
intentamos incidir en alguna cuestión, pero que es difícil. La mayoría del gobierno 
hace su política, que para eso en todo caso es verdad que les ha votado la 
ciudadanía, intentamos incidir pero con demasiada poca suerte.  

Entonces, si hoy ha estado viendo el pleno por la televisión o bien a través de 
internet, nosotros en el PAM hemos presentado diez cuestiones que creíamos que 
eran importantes, que como se decía ya estaban recogidas algunas de ellas, pero 
nosotros incidíamos más en que si esto se llevase a cabo tal y como lo decimos, 
pues seguramente que ayudaría a toda una serie de gente de la ciudad. Y en eso 
estamos. O sea, seguimos trabajando cada día en intentar por lo menos que el 
programa municipal que nosotros presentamos, tratar de introducirlo dentro de las 
posibilidades que tenemos. Y en eso estamos. Por lo tanto, nos gustaría que si 
algún día nos hace una pregunta más concreta, que intentaríamos darle una 
respuesta más concreta, pero así, a grosso modo, qué haríamos, pues hacemos lo 
que podemos, y en todo caso el equipo de gobierno es el que decide luego, en 
última instancia. Por lo tanto, nos gustaría…, o si un día quiere que nos veamos con 
ella, pues, Canviem Esplugues estamos dispuestos a sentarnos.” 

 

El senyor Asensio: 

“Hola, bona tarda. Desde la coordinadora local de Més Moviment d’Esquerres, 
queremos preguntar al equipo de gobierno municipal y al resto de los partidos del 
consistorio por el hecho que desde la inauguración del parking de titularidad 



municipal de la calle Molí, del barrio de Can Vidalet, hace ya de esto algunas 
décadas, no se ha rotulado ni un cartel informativo o de otra índole en lengua 
catalana, haciendo caso omiso a la normalización lingüística.  

Todos y todas sabemos, los ciudadanos de esta ciudad saben que este equipo de 
gobierno municipal viene por lo general teniendo un trato bastante exquisito con las 
dos lenguas de Cataluña. Por esta razón, y en un parking que aún siendo de 
concesión administrativa y con unas 1.600 plazas de parking, las cuatro paredes son 
municipales, encontramos extraño que no se haya detectado ni solucionado el 
problema, si bien es verdad que en el barrio donde está ubicado el parking, Can 
Vidalet, existe una mayoría de ciudadanos y ciudadanas castellanoparlantes. Esto 
no exime de ninguna manera la falta de rotulación en el parking Molí de las señales 
de información y de otra índole en catalán, puesto que también existen ciudadanos y 
ciudadanas catalanoparlantes que no pueden acceder a sus derechos tan 
fundamentales como es informarse en su lengua. Por lo tanto, y por lo expuesto, 
pedimos que se estudie una solución a este problema que, como hemos dicho, se 
alarga en el tiempo. 

Muchísimas gracias a todos.” 

 

El senyor Carrasco: 

“Nosotros decimos lo mismo, es decir, la normativa lingüística ya dice que tiene que 
estar en las dos lenguas, y, por lo tanto, la cuestión es, si ya se sabe, pues es 
cuestión de ponerlo. Tampoco creo que sea un gasto excesivo, ¿no?” 

 

 


