
Respostes a la ciutadania de la regidora no adscrita al Ple de 16/03/2016 

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 Benito: 

“Buenas noches, señor Asensio. Yo desconozco el tema. He oído hablarlo por 
referencias, que se pretendía, que los jóvenes querían tener un local, que había un 
local en concreto que parece ser que podía ser cedido, pero que requería mucha 



rehabilitación. Eso es lo que yo sé hasta el momento. Entonces, vamos a ver lo que 
le contesta el equipo de gobierno. No obstante, yo me pongo a disposición, tanto 
suya como de estos jóvenes, para que vengan al ayuntamiento y me expliquen 
profundamente cual es el problema, y en lo que pueda ayudar ya saben ustedes 
donde estoy.” 

 

 


