
Respostes a la ciutadania del PP al Ple de 17/02/2016 

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 parquin 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 parquin que aún siendo de 
concesión administrativa y con unas 1.600 plazas de parquin, 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 parquin, Can 
Vidalet, existe una mayoría de ciudadanos y ciudadanas castellanoparlantes. Esto 
no exime de ninguna manera la falta de rotulación en el parquin 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 Sánchez: 

“Senyor Asensio, poca cosa més a afegir. Estic convençut que l’equip de govern 
donarà resposta deguda, i estic convençut que no obeeix aquest fet que vostè ha 
exposat a cap mena de voluntat ni cap mena de decisió, sinó que simplement segur 
que li satisfarà a vostè i a nosaltres també l’explicació que ara doni l’equip de 
govern.” 

 


