
Respostes a la ciutadania de la CUP al Ple de 16/03/2016 

 

La senyora Oró: 

El 23 de gener, la plataforma d’Amics en Defensa de Collserola van fer una trobada, 
i evidentment hi vaig anar. Què vol que li digui? És la meva passió. I allí ens van dir 
com estava tota la qüestió aquella. Van trucar, van dir que havien demanat que es 
presentés algun dels nou ajuntaments, només va aparèixer un representant de 
Barcelona, una noia molt bona i molt bé, bé, almenys vaig connectar amb ella, i 
després una altra que no sé si és de Rubí o què, un noi jove també que era «de los 
nuevos ayuntamientos», que diuen, tal i qual, i bé.  

Una cosa que em va cridar l’atenció d’aquesta noia de Barcelona, fent que Collserola 
entri a Barcelona o a les ciutats del voltant, perquè malauradament està entre tres 
ciutats dintre de Collserola. Evidentment, l’espai de transició entre el que és, 
diguéssim, l’espai de ciutat a Collserola, està minvant constantment. En aquell 
moment estava present i van aparèixer totes les coses, perquè hi va haver molta 
gent allí parlant i molt bé, eh? Fins i tot un delegat de la Generalitat, també molt jove, 
al final va venir allí preguntant pel Pla Caufec i tal, que era el moment aquell en què 
encara els nens estaven pendents d’un judici. Bé, se li va informar de la manera que 
en aquell moment sabíem i coneixíem per les dues persones que estàvem d’aquí, 
d’Esplugues.  

És per una qüestió: jo, en un moment determinat, em va donar la impressió que a 
l’espai aquell es vol fer com el Central Park de Nueva York, i jo dic que tenim una 
magnífica diagonal, que començant des del principi fins el final podem fer el Central 
Park que ens interessi, però absolutament, no? A veure què passa amb tot això. No 
crec que sigui oportú, perquè es van dir els usos i abusos que s’estan fent 
actualment allà dintre de Collserola, es fan curses nocturnes, amb la qual cosa tot 
l’hàbitat que és nocturn ho deu agrair molt, «esta noche fiesta, chicos», ja està, i més 
històries. S’està fent, diuen, una canalització de gas. No sé si en un parc natural pot 
estar, però bé, és així i és així. I més històries múltiples i variades. 

Hi ha una col·lisió d’interessos constant i contínua allí, i allí es van posar de manifest, 
per exemple els caçadors. A la gent que porta els gossos hi havia un que sabia molt 
de moltes coses però als gossos els tenia una mania mortal, i bé, vamos por ahí. La 
convivència és molt difícil, i tenint com tenim l’entorn aquest, sincerament, preferiria 
que tinguéssim una mica d’atenció. Sí que a Esplugues aquesta vegada li toca 
presidir, no?, la d’això, i en la mida que puguem tinguem en compte que a Esplugues 



sobretot hi ha molta ramificació del que és Collserola, no? Hi ha molts trossos que 
serien Collserola, i jo, la veritat, és que només tinc aquesta casa, no puc anar-me a 
un altre lloc, i és el planeta que tenim. Si us plau, una mica d’atenció a totes aquelles 
coses que són força interessants. Gràcies.” 

La senyora Coll: 

Crec que a Esplugues sabem molt bé què són les zones de transició i com carregar-
nos-les, n'hem après amb el Pla Caufec, i solament un matís, pel que fa als judicis, 
en queda un de pendent, que és el 25 i 26 d’abril, que encara estem lluitant per 
aconseguir la plena llibertat dels nostres companys. 

 

La senyora López: 

“Tengo una cuestión pero necesito un poquito de tiempo, pero tampoco tanto, ¿eh? 
Lo primero que tengo que decir es que aunque yo lo que voy a hablar es de la 
piscina de La Plana, yo no he venido con ellos…, o sea, es que me he juntado con 
ellos, pero yo voy a hablar de mi problema, del mío.  

El mío es que yo llevo cinco años en la piscina –cinco años– por prescripción 
médica, porque tengo una enfermedad para la que me dijeron que tenía que ir. 
Quiero decir que no voy por gusto. Bien. Yo, mientras era activa, yo pagaba mi cuota 
normal, la que todo el mundo. Luego, cuando cumplí los 65, que hoy tengo 67, ellos 
mismos me dieron la baja a lo de los pensionistas, para que nos entendamos. Yo 
voy a hablar a mi manera. Entonces, ellos mismos me lo pasaron. 

Ahora bien, ahora después de casi dos años, o dos años, me entero por unas 
personas que hay ahí hablando de que resulta que si tú tienes la tarjeta rosa 
metropolitana, que me la dieron aquí a los 62 años, te bajan a las 19,50 eso…, sí, sí, 
no me equivoco, 59,50… Vale. Hasta enero se pagaba…, mejor dicho, hasta 
diciembre se pagaba 18, pero ahora son 19,50. En mi caso, yo pagaba 24 y ahora 
me han subido a 28, por lo tanto, estoy muy cabreada porque me han subido, según 
mi marido, que sabe de cuentas, que yo no lo sé, un 20 por ciento –un 20 por ciento. 
Y ahora yo con esto le contesto al señor del PP, que no es un 16, que es un 20 por 
ciento el que me han subido a mí. Bien.  

Entonces, yo me fui a los señores aquellos, a aquella señora yo le pregunté y me 
dijo: «¿Tú tienes tarjeta rosa?» Y le digo: «Yo sí.» Porque es que pasa una cosa: yo 
no voy por el mundo «chichorreando», ¿me entiendes?, y no se entera una de las 



cosas. Entonces fui, le dije que me bajaran eso, y entonces me pusieron una pega: 
que a partir de septiembre, de este septiembre último, habían cambiado las normas, 
y ya no era solamente con la tarjeta rosa, tenía que llevar un informe médico 
conforme tú tienes una minusvalía, y no sé qué. Y mira por donde le contesté: «Pues 
mire usted por dónde, la tengo, un 44 por ciento.» Tengo el papel, un 44 por ciento, 
por la enfermedad que tengo, que no tengo por qué decir qué enfermedad es, 
¿vale? Bueno, pues arreglo mi papel, se lo llevo, y entonces me dicen que tampoco, 
que me tiran para atrás. Entonces le digo: «Y ahora por qué? ¿No me ves que tengo 
este problema?» Y me dice: «No, pero entonces, a partir de septiembre», además 
me lo enseñó –me lo enseñó la chica– «aquí se reunieron y decidieron que a partir 
de ahora la tarjeta, una que le llaman gratuita, que no se paga.» Y yo claro, en ese 
caso no tengo la gratuita, tengo la rosa. Vale. 

Hablé con un tal señor que se llama Juan de Dios, de Deportes, y me dijo que fuera 
a la rambla a pedir, porque si yo tenía «disminuida», eso que le llaman, que fuera a 
pedir la eso… Pero…” 

La senyora alcaldessa: 

“Señora López, es que le voy a ahorrar toda la explicación.” 

La senyora López: 

“Perdone, pero es que ahora voy a pegar con otra piedra, que es la que habéis 
puesto ustedes. Ahora voy por ustedes. Sí, porque ahora resulta que la tarjeta esa 
gratis no me la dan porque yo tengo una pensión más alta de la tabla que hay. Y 
perdone que le diga, la tabla, si yo tuviera que cobrar eso que dice la tabla, estaba 
en la Cruz Roja pidiendo de comer, no una tarjeta para bañarme, ¿me entiende? 
Eso por ahí. 

Pero, perdone, es que yo no tengo que pedir perdón por tener una pensión, se lo 
digo de verdad. Porque yo he sido una trabajadora desde que tenía, si no me 
equivoco, trece años. He estado trabajando, me he jubilado con 65 años, con una 
enfermedad muy fuerte, y además con 37 años de cotización, por lo tanto, no me 
vengáis con el cuento, porque al final voy a tener que pedir perdón por haber 
trabajado. Porque si no hubiera trabajado no tendría esa pensión que tengo, ¿me 
entiende? O sea, eso. 

Es que mire usted, me dice: «Es que esta señora no tiene pensión.» Claro, porque 
como no ha trabajado. Y yo le digo: «Muy bien, pero yo he sido una trabajadora 
porque creía muy conveniente que yo tenía que trabajar.» Porque en mi casa hacía 



falta y además porque entiendo, y además perdone que le diga, usted, la señora 
Pilar, en el 8 de marzo últimamente la estuve escuchando por la radio y dijo que las 
mujeres teníamos que trabajar, que era lo que nos daba eso, así que… Sí, sí, todo 
eso, porque esto todo viene al dedo. 

Bueno, en definitiva, yo he venido aquí para que conste que tengo cartas por todos 
sitios ya, para que me rebajen a mí los 8 euros esos que cobro…, mejor dicho, que 
pago, de más que muchas señoras que hay allí. Y de señores no puedo hablar 
porque como no entro en el vestuario, no lo puedo saber.” 

La senyora alcaldessa: 

“Señora López, creo que nos ha quedado… O sea, usted lo que nos transmite es lo 
de la tarjeta rosa, que ahora lo explicamos, lo de las personas con discapacidad, que 
también lo explicaremos, y además que usted, por tener una pensión de una 
cuantía, ahora parece ser que no tiene derecho. Entonces, si le parece, porque lo ha 
transmitido muy bien, si nos va a añadir una información desconocida de lo que le 
acabo de resumir…” 

La senyora López: 

“Lo que quiero es que me bajen eso, porque encima me siento discriminada dos 
veces: una porque… AH, y un momentito, que le voy a contestar a este señor.” 

La senyora alcaldessa: 

“Señora… Es que tenía dos minutos y lleva cinco. Yo no tengo problema…” 

La senyora López: 

“Con toda coherencia de que no todos los habitantes de Esplugues tienen que pagar 
una…¿cómo ha dicho?, eso que… (Veus de fons.) Sí, vale. Pues ahora yo te voy a 
decir otra cosa: yo no tengo por qué pagar que hayan hecho dos pádel, que yo al 
pádel no he jugado nunca ni pienso jugar, ¿vale?, entonces, yo no lo tengo que 
pagar, por lo tanto cada uno teníamos que pagar…” 

La senyora alcaldessa: 

“Muy bien.” 

 



 

La senyora López: 

“Me parece muy bien, muchas gracias, porque yo es la primera vez que vengo aquí 
y no sé cómo me he expresado, pero bueno, como he podido. Gracias.” 

La senyora Coll: 

”Crec que és un exemple molt pràctic que a vegades els ajuts no n'hi ha prou amb 
que existeixin , sinó que cal que s’informi que existeixen, perquè si no, no serveixen 
de res, per molt pressupost que s’hi tingui.” 

 

El senyor Asensio: 

“Hola, buenas tardes. Mejor dicho, buenas noches. Desde la Coordinadora 
Moviments d’Esquerres queremos preguntar al gobierno municipal y a todos los 
demás partidos políticos de este consistorio sobre el uso del local municipal de la 
calle Verge de la Mercè, número 65, y en referencia al proyecto presentado al 
equipo municipal del gobierno por parte del grupo de jóvenes de la Parroquia de 
Santa Gemma y Sant Antoni, presentado allá por el año 2014.  

Creemos muy importante para la ciudad, y en especial para el barrio de Can Vidalet, 
donde este colectivo realiza sus actividades, el proyecto presentado, un proyecto 
gestionado, pluridisciplinar, con actividades diversas que pasan desde clases de 
refuerzo, cinefórum, teatro, club de escalada, punto de encuentro de la juventud del 
barrio, y otras actividades que poco a poco irían desarrollando, y que pasan por la 
utilización del local o parte de él para este proyecto. 

También es bien cierto que el equipo municipal del gobierno en su tiempo les ofreció 
utilizar el espacio Remolí para realizar su proyecto, a lo cual el colectivo no ha 
cerrado las puertas a su uso en ocasiones puntuales, pero no consideran este 
espacio en sí como una opción a su proyecto. Creemos que es un proyecto digno y 
necesario para el barrio de Can Vidalet, un proyecto que desvincula la juventud de la 
calle y sus peligros, orientándolos hacia unas actividades provechosas, que en un 
futuro les puedan servir en etapas posteriores de su vida.  

Actualmente sabemos que el local sirve de almacén municipal y como almacén para 
un club de motoristas. Creemos que haciendo un esfuerzo, Can Vidalet podría 



contar en un futuro con un espacio polivalente para uno de los barrios más poblados 
de la ciudad. 

Y por último, y finalizando, recordarles que en su tiempo estaba planificado dentro 
del desarrollo del Plan Caufec, en los terrenos colindantes a la estación de Ca 
n’Oliveres del Tram, un centro cívico, y que hoy en día desde la Unión d’Esquerres, 
creemos necesario más que nunca su construcción. Gracias y buenas noches.” 

La senyora Coll: 

“Nosaltres ens havíem reunit amb alguns membres de la CUP Esplugues amb el 
col·lectiu de joves que hi estaven vinculats, i sabíem que havien presentat un 
projecte, i també sabíem que la resposta per part de l’Ajuntament havia estat que 
s’havien de fer unes obres, que aquestes obres pujaven uns 500.000 euros. Se 
sabia que eren molts diners quan ells  creien que habilitar l’espai no pujaria tant, 
però... Llavors, mirarem també de tornar-nos a trobar una altra vegada, ja tenim el 
contacte, i anirem parlant.” 

 

 

 


