
Pleno 22/09/11 El Masnou
En este enlace encontraréis el orden del día del pleno:

http://www.elmasnou.net/document.php?id=8698

• Rectificación del inventario del Patrimonio municipal del año 2010.  
Aprobado por unanimidad.

 Se habla de un Patrimonio de algo más de 25 millones, pero no dan más 
detalle del mismo, ni existe información en la web.

• Inicio del expediente de revisión de oficio del artículo 9 del anexo del pacto 
de condiciones del personal funcionario.  Aprobado con los votos a favor de 
CIU (8 votos), ERC-AM (3 votos), PSC-PM (4 votos) i ICV-EUiA-E (3 votos); el 
voto en contra del GIM y la abstención del PP (2 votos).

Dada la situación financiera en Febrero empezaron a investigar el hecho de 
que a los municipales se les retribuyera como horas extras los días de asuntos 
propios.  Esto se llevaba haciendo desde hace 20 años.  Según el PP se debería 
hacer hecho a principios de año.  ICV-EUiA-E dice que se hizo un informe en el 
mes de marzo y la pregunta es ¿Por qué se ha hecho público ahora?  La 
regidora de recursos humanos dice que  intervención y la secretaría no 
estarían de acuerdo en seguir dejando hacerlo de esta forma hasta final de año 
como propone el PP, ya que puede ser ilegal.

PSC le pide al alcalde que hable ya con el colectivo afectado, que no espere a la 
sentencia de la Generalitat.  El alcalde dice que ya se está haciendo.  La 
Regidora indica que iniciarán un expediente.

• Verificación del Texto de la modificación puntual del Pla General de 
Ordenación del sector delimitado por las calles de Itàlia, Flos i Calcat, Roger de 
Flor i Pintor Domènech Farré. Aprobado  por unanimidad.

• Aprobación de la adhesión a la Carta Internacional per caminar. Aprobada 
por unanimidad.

Aquí encontraréis información sobre la Carta internacional per caminar:

http://www.pedestrians-int.org/content/16/42008_ch.pdf

• Aprobación de las cuentas generales del ejercicio 2010. Aprobada  con los 
votos a favor de CIU (8 votos), ERC-AM (3 votos), PSC-PM (4 votos), ICV-EUiA-E 
(3 votos) i GIM (1 voto) y la abstención del PP (2 votos).

La información dada tanto por el actual gobierno sobre la deuda y por el PSC 
sobre la justificación de esta deuda, la podéis encontrar en el Masnou Viu del 
mes de septiembre.  Este es el link:

http://www.elmasnou.net/ARXIUS/masnouviuPDF/47viu_01_16.pdf

Por si alguien está interesado, en el Masnou Viu del mes de Mayo 2010 había 
un artículo referente al presupuesto para ese año:
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http://www.elmasnou.net/ARXIUS/masnouviuPDF/40VIU_01_24_BAIXA.pdf

Entregarán las cuentas anuales a empresa externa para auditoria.

El PP expresa su preocupación por la situación del déficit y la deuda 
presentada en el ejercicio.  Ponen de manifiesto que ellos no estaban cuando 
se aprobó el presupuesto para el 2010 y están de acuerdo en tener una 
economía restrictiva.

PSC justifica estos resultados, tal y como ya hizo en el Masnou Viu, por las 
subvenciones aprobadas que deberían haber llegado en el 2010 y entraron en 
el ejercicio 2011, por la época de crisis, consiguiente reducción de los 
impuestos derivados de la actividad económica y reducción de las aportaciones 
del Estado y la Generalitat.  También hace mención al aumento de las 
provisiones por el aplazamiento de pago que se ha otorgado a empresas y 
vecinos, pero que esto es como una “hucha”, ya que este dinero se recibirá.  
Indica que ya tuvieron en cuenta durante el ejercicio la reducción de los 
ingresos con referencia a lo presupuestado y que fueron reduciendo los gastos 
en consecuencia hasta 1 mill. de €

Tal y como ya dejó entrever en el artículo del Masnou Viu, el regidor de 
Finanzas, indica que habrá recortes en los gastos y que habrá inversiones 
incluidas en el presupuesto del 2011 que no se podrán llevar a cabo para 
ajustar la deuda municipal.

• Se presenta un punto de urgencia en relación al nombramiento de l@s 
representantes municipales en la Mancomunidad intermunicipal de Servicios de 
Alella, El Masnou y Teià.  Tanto la urgencia como la propuesta se aprueban por 
unanimidad.

 • Sugerencias y preguntas dirigidas al Equipo de Gobierno.

 Los diferentes grupos políticos hacen preguntas al equipo de gobierno:

GIM:

- Comenta la situación del Club Deportivo del Masnou y hace mención 
que el Club ha recibido comunicaciones del ayuntamiento que no 
estaban firmadas, que si alguien envía una carta y está convencido de 
que es correcto lo que escribe, debería firmarlo.

o Le contestan que el martes mismo tendrán una reunión con el 
club, que ya están hablando con ellos.

- Pide que se amplíe la información sobre impuestos.

- Que se aseguren de pagar a los proveedores que han realizado trabajos 
para el ayuntamiento.

- Problemática de la Piscifactoría: Opina que se debería reclamar a la 
empresa si es que aún existe o en su caso a la Generalitat que la retiren.

- El ayuntamiento tiene un convenio con una foto-copistería para sacar 
fotocopias de planos, por ejemplo, que no se pueden sacar en el 
ayuntamiento, pero se encuentran con que en el periodo vacacional de 
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esta foto-copistería, no tienen ninguna alternativa.  Pide que se llegue a 
un acuerdo con otra para tener dos y que se cubran las vacaciones.

- Cree que es un problema que la Biblioteca infantil esté cerrada en 
Agosto.

PP:

- Habla de las hojas de los árboles que cayeron en el mes de agosto como 
si fuera otoño

- Que es confuso para los usuarios que el parking del mercado da dos 
tickets y que uno tiene difuminada la palabra entrada, por lo que no 
saben muy bien cual usar. 

- Dar la enhorabuena al jugador de Baloncesto Ricky Rubio por sus logros

Risitas entre el resto de regidores

ICV: 

- Pide que se detalle el coste de la reforma de la sala de alcaldía

o Le dicen que le detallarán los gastos, pero que tan sólo se ha 
pintado y que la pintura la tenían en el almacén.

- Cuantas personas en El Masnou han dejado de percibir el PIRMI debido a 
los cambios establecidos por la Generalitat.  Quieren saber si desde el 
ayuntamiento se ha hecho algo al respecto.

o Contestan que el PIRMI no se ha pagado a quien tienen 
incompatibilidad de ayudas.

- Hacen mención de los recortes que han sufrido las guarderías y las 
escuelas de música, van a reducir horas y esto repercute al servicio.

o Dicen que los cambios en la escuela de música fue consensuado 
con los profesores.

- Pide explicaciones sobre la intención de no destinar ni un € en el 2011 a 
inversiones y piden una reunión de grupos para dar explicaciones de las 
inversiones.

o El regidor de finanzas le indica que cuentan con bajos recursos 
por lo que las inversiones se retrasarán.  Le echa en cara al 
gobierno anterior que había una serie de facturas que no estaban 
registradas de años anteriores y que empeoran aún más la 
situación.

PSC:

- El anterior gobierno (ellos) hizo una gran inversión en el alumbrado 
público para mejorar el sistema de control de consumo.  Este sistema 
hace mediciones y les gustaría saber cuáles son las mediciones que han 
tomado.



- Preguntan por las inversiones consignadas en el presupuesto, sobre 
suelo urbano. Por ejemplo en Carrer Mare de Deu del Pilar. Dice estar 
ocupado por personas de forma no reglada.

- También hacen mención a la piscifactoría y el riesgo medioambiental 
que supone

- Hablan de que les han hecho saber que las piscinas del Club Trebol en 
Carrer del Valles puede ser un foco muy importante de mosquito tigre.  
Piden que soliciten la colaboración del Ayto. de Alella dado que el club 
se encuentra entre medio de los dos municipios y que envíen a técnicos 
para analizar la situación.

o Tienen que tratar el tema con el ayuntamiento de Alella para 
poder actuar en este tema.

- Preguntan si es verdad que se ha reducido al viernes los días para las 
ceremonias civiles, si ya no se hacen los sábados e incluso en grupo del 
PSC se ofrece a llevar a cabo estas ceremonias en caso de que el 
problema sea que el equipo de gobierno no quiere trabajar los sábados.  
Preguntan si se implantará un impuesto para las personas que soliciten 
estas ceremonias para reducir el coste que esto supone para el 
consistorio.

- Expresan su descontento por enterarse por la prensa, de la suspensión 
de la licitación para la creación del parque Vallmora, cuyo proyecto 
habían comenzado ellos.  Este es el artículo de la discordia

http://www.elmasnou.net/document.php?id=116

o Contestan que lo que se dice en este artículo no es cierto, que se 
lo inventó el periodista.

- Creen que se debería fomentar la participación ciudadana dejando que 
las asociaciones y diferentes entidades tengan una participación más 
activa.

- Referente a la problemática del comedor de las guarderías, preguntan 
¿Por qué no se hizo participes a los padres de las negociaciones?

o El expediente del comedor está en vías de resolución. Directores 
del centro consideraban más apropiado dado lo enquistado que 
estaba el asunto y la rapidez que se requería que en las 
negociaciones no estuvieran los padres, en ellas estaban 
directoras del centro, regidoría, nutricionista, .. Se ha informado 
a los padres diariamente.

- Preguntan si el plan de recortes en las guarderías y en la escuela de 
música afectará a las familias o al ayuntamiento

- También hacen mención de los problemas generados a las personas 
discapacitadas, los recortes en las escuelas.
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- Creen que los carteles de Sanidad son sexistas y piden que se 
modifiquen.

o La regidora dice que lo tratará con Sanidad.

- Piden explicaciones sobre el cambio de nombre de la “Regiduría de la 
Dona” a la de “Igualdad y Derechos civiles” y piden que les hagan saber 
cuáles son los proyectos de esta regidoría.

o La regidora queda en enviarles toda la información

- Han oído que se privatizará la gestión de Ca n’Humet y preguntan por 
qué no se ha informado.  También hacen mención al hecho de que no 
quedan usuarios ya que se han llevado ordenadores.

o Dicen que los ordenadores se han retirado porque había 
ordenadores que no funcionaban y que se había informado a las 
entidades.

- Dicen que no sólo se cerró la biblioteca infantil en Agosto, sino que 
sigue cerrada los sábados por falta de personal

o Contestan que se ha cerrado los sábados por no poder sustituir 
personal, pero que están intentando arreglarlo.

- Hablan de la modificación sufrida en la renta mínima de inserción en el 
mes de agosto, que significará exclusión social y preguntan cuántos 
afectados habrá y cuáles serán las ayudas.

- Consideran la pinacoteca parte muy importante del patrimonio 
municipal.  La casa de cultura presentaba unas condiciones que no eran 
óptimas de humedad, temperatura, etc. y se tuvieron que llevar a 
restaurar.  Quieren saber cuál es la situación actual de los cuadros y si 
se ha tomado una decisión sobre una localización adecuada.

o Contestan que la situación de la pinacoteca es preocupante, 
necesitaran hacer una inversión pero intentan que no sea tanto 
como se presupuestó en un principio, hablan de 40.000€

Mociones
• Moción presentada por los Grupos Municipales de CiU, ERC-AM, PSC-PM y 
ICV-EUiA-E en relación con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Catalunya sobre el castellano en las escuelas. Aprobada con los votos a favor 
de CIU (8 votos), ERC-AM (3 votos), PSC-PM (4 votos) i ICV-EUiA-E (3 votos); el 
voto en contra del PP (2 votos) y la abstención del GIM (1 voto).

El GIM justifica su abstención por considerar que se deben acatar las 
decisiones de los tribunales

PP considera que las familias tienen que tener derecho a decidir si sus hijos 
estudian en castellano y no creen que esto afecte al uso del catalán 

• Moción presentada por el Grupo Municipal de ICV-EUiA en contra de la 
prolongación de la licencia de funcionamiento de la central nuclear de Ascó. 



Aprobada con los votos a favor de CIU (8 votos), ERC-AM (3 votos), PSC-PM (4 
votos) y ICV-EUiA-E (3 votos), y la abstención del PP (2 votos) i del GIM (1 
voto).

ICV-EUiA-E considera que esta central tiene problemas de estructura, ya tuvo 
una fuga masiva en el 2006, que se hizo pública por Greenpeace.  Lleva 29 
años en funcionamiento en los cuales ha producido grandes cantidades de 
residuos nucleares y que siguen aumentando a un ritmo de 50 toneladas por 
año.  Creen que existen otras energías alternativas y que se debe solicitar el 
cierre de la central.

PP considera que no es cierto que las energías alternativas puedan hacer frente 
al consumo energético. 

• Moción presentada por el Grupo Municipal de ICV-EUiA para reclamar un 
referéndum sobre la reforma de la constitución. Aprobada con los votos a 
favor de CIU (8 votos), ERC-AM (3 votos) i ICV-EUiA-E (3 votos); los votos en 
contra del PP (2 votos) y la abstención del PSC-PM (4 votos) y del GIM (1 voto).

El PP habla de “verdadera democracia” y dice que no se puede gastar más de lo 
que se ingresa

Esquerra dice que no se puede igualar el % a todas las entidades públicas, no 
tienen los mismos gastos los ayuntamientos y las comunidades.

PSC dice que la prima de riesgo subiría si no se produce esta modificación.

ICV dice que no dicen que no se haya hecho de forma democrática.

• Moción presentada por el Grupo Municipal de ICV-EUiA sobre la Renta 
Mínima de Inserción. Aprobada con los votos a favor de CIU (8 votos), ERC-AM 
(3 votos), PSC-PM (4 votos), ICV-EUiA-E (3 votos) y GIM (1 voto) y la abstención 
del PP (2 votos), después de incorporar una serie de enmiendas presentadas 
por CiU.

En un principio ICV le dice a CIU que cuales son esos programas alternativos a 
los que hace mención en una de las modificaciones que plantea una de las 
objeciones de CIU, ya que esto es lo último que le queda a la gente sin 
recursos.  Aceptan eliminar esta objeción.

El PP dice que no está de acuerdo porque esto es algo que se está tratando en 
el Parlament y ellos decidirán.  Mencionan el fraude que ha habido.

ICV indica que están de acuerdo en la lucha contra el fraude, sin criminalizar la 
pobreza.  Con esta irregularidad no se ha hecho rico nadie, en cambio con el 
fraude empresarial sí. 

• Moción presentada por el Grupp Municipal de ICV-EUiA para rechazar los 
recortes del Departamento de Enseñanza de la Generalitat en relación a las 
guarderías y escuelas de música municipales. Aprobada con los votos  a favor 
de CIU (8 votos), ERC-AM (3 votos), PSC-PM (4 votos), ICV-EUiA-E (3 votos) i 
GIM (1 voto)y la abstención del PP (2 votos), después de incorporar una serie 
de enmiendas presentadas por CIU.



 PP vuelve a argumentar su abstención diciendo que esto se está tratando en el 
parlamento.

PSC dice que la reducción en las aportaciones que ha hecho el departamento 
de enseñanza incrementa la cuota de las familias y están en contra.

ICV se queja de la falta de comunicación del gobierno hacia el resto de 
partidos.  Pone como ejemplo que la moción presentada por grupo de 
gobierno,  a cerca del catalán en las escuelas, se entregó a principios de 
septiembre y unos días más tarde habían llegado a un acuerdo.  Ellos habían 
presentado esta moción el 08/09 y hasta el 21/09 no habían recibido las 
modificaciones, aun así por la tarde de ese mismo día le entregaron a la 
regidora otra propuesta aceptando sustituir ciertas cosas, pero se quejan que 
con tan poco tiempo no se puede negociar.

• Moción presentada por el Grupo Municipal del GIM para solicitar el estudio 
de la ampliación de la zona naranja de estacionamiento en el aparcamiento 
situado en la calle Amadeu I, justo delante de la Plaza de la Reina María 
Cristina.  Esta moción pasa a comisión informativa

• Moción presentada por el Grupo Municipal del GIM para solicitar el estudio 
de viabilidad de inscribirse en el programa Viles Florides. Aprobada con los 
votos  a favor de CIU (8 votos), ERC-AM (3 votos), PSC-PM (4 votos), ICV-EUiA-
E (3 votos) i GIM (1 voto) y la abstención del PP (2 votos).

Este es el link con la información del programa Viles Florides:

http://www.vilesflorides.cat/vilesflorides.cat/que_es.html

El PP dice que estarían de acuerdo siempre que estuviera metido dentro de un 
proyecto mayor.

• Moción presentada por el Grupo Municipal del PSC-PM sobre la Participación 
Ciudadana. No es aprobada al obtener los votos a favor del PSC-PM (4 votos); 
en contra de CIU (8 votos), ERC-AM (3 votos), ICV-EUiA-E (2 votos), PP (2 
votos) i GIM (1 voto), y la abstención de la regidora de ICV-EUiA-E Elena 
Crespo.

El PSC habla de que se necesita una mayor participación de las entidades, que 
tienen que escuchar lo que la sociedad reclama.  Hablaba de que antes de los 2 
años que se puede tardar en tener terminado el reglamento de participación, 
se deberían tomar todas las medidas que se puedan para mejorar la 
participación ciudadana.  El regidor de participación le responde a este punto 
que el plan es que el plan de participación esté hecho en 6 meses, no en 2 
años.

Sus propuestas para esta mejora de la participación son:

- Situar la intervención de los ciudadanos al principio del pleno.

- Que se realice un anexo al acta del pleno donde se registren las 
intervenciones de los ciudadanos.

http://www.vilesflorides.cat/vilesflorides.cat/que_es.html
http://www.vilesflorides.cat/vilesflorides.cat/que_es.html


- Modificar el ROM para que asociaciones puedan hacer propuestas al 
pleno.

El GIM indica que el proceso para la creación del plan ya está empezado y que 
no es momento para hacer modificaciones al respecto, ya que no es práctico 
hacerlo antes.  Cree que el hecho de modificar el turno de preguntas al 
principio del pleno, limita la libertad de las intervenciones de los ciudadanos y 
añade que el ROM ya tiene formas para participar.

El PP dice que con referencia al anexo del acta, puede generar problemas 
legales.  Creen que ya se está trabajando para que haya una participación más 
directa y añade que hay otros temas que le pueden más al ciudadano en su día 
a día que la participación.

El regidor de participación indica tal y como he dicho antes que el plan se 
realizará en 6 meses, no en 2 años, como dejaba entrever la portavoz del PSC.  
La semana que viene empiezan las reuniones con los grupos municipales, que 
ahora no tiene sentido hacer ningún cambio el ROM, ya que se va a modificar.  
No cree que sea buena idea que las preguntas de los ciudadanos se hagan 
antes del pleno, ya que de la forma en la que se hace ahora, pueden escuchar 
todo lo que se exponga en él y preguntar sobre ello.  Habla de crear audiencias 
públicas donde se pueda generar un debate con la ciudadanía.  Están 
buscando una solución al tema de registrar las intervenciones de los 
ciudadanos en el pleno, pero tienen un problema con la protección de datos, 
ya que no pueden aparecer nombres de personas en las actas.

El PSC responde que lo único que hace falta es voluntad política, que son 
pequeños cambios que se pueden hacer inmediatamente, que no alteraría el 
proceso que se está siguiendo. En cuanto al tema de la protección de datos 
proponen entregar a los ciudadanos para que firmen una autorización y así 
poder poner sus nombres en las actas.

• Moción presentada por el Grupo Municipal del PSC-PM sobre el nuevo 
Reglamento y el nuevo Plan de Participación Ciudadana, a Petición de la 
Asamblea Indignada de El Masnou.  No es aprobada al obtener los votos a 
favor del PSC-PM (4 votos) y en contra de CIU (8 votos), ERC-AM (3 votos), 
ICV-EUiA-E (3 votos), PP (2 votos) i GIM (1 voto).

Este es el link donde podéis leer la moción presentada por la asamblea:

http://acampadamasnou.files.wordpress.com/2011/09/mocic3b3-1.pdf

El PSC dice que presentan la moción de la Asamblea porque la ciudadanía 
debería tener medios para dirigir sus propuestas al pleno y porque coincide 
sustancialmente con lo que ya propuso su grupo en el pleno anterior.  No 
coinciden al 100% con todas las afirmaciones.  

Pregunta al alcalde si la moción puede ser leída por algún miembro de la 
asamblea, ya que ellos son un mero instrumento para que se haya podido 
presentar.  El alcalde mira a la secretaría y esta dice que no se puede, y le pide 
que siga leyendo.

Antes de que se vote la moción ICV pregunta al PSC si estarían de acuerdo en 
crear una comisión formativa para analizar esta moción.  El PSC indica que no 
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son quien para decidir esto ya que la moción no es suya y nos mira a nosotros 
para ver si estaríamos de acuerdo.  Preguntan si en esta comisión informativa 
podrían participar miembros de la asamblea y dicen que no, ya que sólo los 
políticos pueden participar en una comisión informativa, por lo que el PSC dice 
que no se podría hacer sin los miembros de la asamblea.

El GIM dice que no está de acuerdo con el punto 5, en el cual se indica que “El 
pleno se ha de comprometer a ratificar todo aquello que apruebe la comisión, 
velando que respete el marco legal vigente”, que si no hubiera sido por este 
punto hubiera votado a favor de todos los demás.  Que le parece una falta de 
participación por parte de la asamblea el no haber aceptado que se pudiera 
votar la moción por puntos.

El PP argumenta que hay más gente que quiere colaborar, la Asamblea no son 
los únicos, que la Asamblea expone una forma de hacer las cosas, que pueden 
estar de acuerdo o no, pero le parece muy correcto.  Del desarrollo del plan de 
participación tiene que salir las soluciones para que de pie a que puedan dar 
sus propuestas, pero esto se tiene que producir en los próximos meses y 
ahora no es el momento y tampoco le parece bien la forma.  Tampoco está de 
acuerdo con nuestro punto 5.

El regidor de participación cree que hay problemas legales que pueden impedir 
la realización de varios de los puntos (… pero no llega a decir ni cuáles son 
esos problemas ni a qué puntos de la moción afectarían).  Le echa en cara al 
PSC de ir de abanderado de la participación, cuando el año pasado,  ellos 
gobernaban y rechazaron poner urnas para una iniciativa popular que tuvo un 
20% de apoyo popular.  Dice que confundimos el reglamento, el plan… que 
tampoco está de acuerdo con el punto 5, ya que el pleno no puede estar 
condicionado, ya que es la expresión de la voluntad popular, que no se puede 
coaccionar la decisión y el voto de los regidores/as del consistorio, ya que 
representan la voluntad popular y si no nos gusta habrá elecciones para 
cambiarlo, que es fundamental en el sistema democrático.  Que estamos en 
una democracia representativa que tiene que incorporar la participación 
ciudadana, pero viene a decir que esto no es una democracia participativa. 
Entiende que la Asamblea pueda afirmar no sentirse legitimada por los 
partidos políticos, pero no entiende como el PSC acepta una moción que 
incluye esta afirmación. Dice que ya se ha empezado a trabajar en el plan, que 
la semana que viene se ha convocado una comisión de grupos municipales y 
habrá procesos y talleres abiertos a toda la ciudadanía.  Los técnicos 
municipales tienen que estar preparados para responder y tener una actitud 
positiva de participación, y participarán los grupos municipales, entidades y 
vecinos.

ICV compartían los motivos porque están dispuestos a trabajar para que la 
participación ciudadana sea una herramienta fundamental de la democracia, 
pero no comparte la forma de hacer del PSC.  Respeta los planteamientos de la 
asamblea pero dice que no tienen por qué ser compartidos.  Está totalmente 
de acuerdo en que la participación ciudadana no se puede vertebrar de 
espaldas al pueblo, pero no comparte que se estén haciendo las reformas de 
espaldas a la ciudadanía.  A día de hoy las entidades y ciudadanía puede 
proponer cambios en la normas no sólo de participación y también económicas 
y estatales, aunque los mecanismos no sean los más idóneos.  Pero quienes 
están legitimados para aceptar estas propuestas de la sociedad civil son los 
representantes elegidos democráticamente.  En el caso de las últimas 



elecciones con 9.338 votantes y por esto no acepta el papel de observadores 
que dice que nosotros proponemos. Le echa en cara al PSC que le parezca 
correcto. Cree que se debe tener una actitud positiva y ver de qué forma se 
desarrolla el proyecto.  Cree que las prisas no son buenas. Se comprometen a 
desarrollar propuestas que les hagan llegar los ciudadanos, siempre y cuando 
estén de acuerdo con sus planteamientos.  Que si les hubiéramos pedido a 
ellos que presentaran la moción también la habrían presentado, aunque luego 
la hubieran votado en contra.  Cree que con buena voluntad se puede llegar a 
buen término y llegar a realizar un plan que refleje las propuestas de la 
ciudadanía y que tengan los mecanismos para poder participar.

En el turno de las intervenciones del público asistente, los ciudadan@s hacen 
comentarios y quejas entorno a la colocación de plantas privadas en la vía 
pública y también sobre las diversas carencias del barrio de Santa Madrona.

Tras las intervenciones de dos vecinas, habla Sergi en nombre de la Asamblea.

Afirma que la asamblea ha utilizado la única vía que tenía y que eran 
plenamente conscientes de que esta moción no se aprobaría.  A través de esta 
moción han querido presentar su indignación, que esta democracia no les 
representa, no les sirve y quieren otro sistema por el cual se puedan sentir 
representados.  El regidor de participación ciudadana dijo que el pleno es la 
expresión de la voluntad popular y le dice que no es lo que ha sucedido en el 
pleno de hoy.  Los partidos políticos presentan unos programas, los 
ciudadanos se pueden sentir identificados con estos programas, pero después 
tienen carta blanca durante 4 años para hacer aquellas cosas o no y a partir de 
aquí la gente no podrá decir nada más en los siguientes 4 años.  Lo que 
quieren es que  este plan que se plantea sea verdaderamente participativo.

Sonia a nivel personal dice que no entiende como pueden estar en desacuerdo 
el representante del GIM y de ICV con el punto 5, sobre todo el representante 
del GIM, ya que ha afirmado que hubiera votado el resto de puntos si no fuera 
por este y sinceramente no entiende esta afirmación, ya que si están de 
acuerdo en que el plan lo redacten los ciudadanos y después sea ratificado por 
vecinos de El Masnou en un referéndum, cual es el problema en que el pleno 
se comprometa a ratificar lo que el pueblo ha creado? Los políticos se olvidan 
que son representantes de las personas que les han votado, pero si estas 
personas son las que van a crearlo y después ratificarlo, ¿qué sentido tiene que 
ellos digan que no están de acuerdo?  Hay puntos en la moción mucho más 
significativos que el punto 5, como por ejemplo el primero que pide que el 
plan lo creen los propios ciudadanos.

Por otra parte al representante del GIM le indica que el hecho de que la 
asamblea no haya querido que se vote la moción por puntos, no demuestra 
una falta de participación, sino una falta de confianza en los políticos.  Que 
personalmente había estado en contra de esta propuesta no por no querer 
dialogar y tratar con ellos este tema, sino porque no quería que se tomarán 
ciertos puntos de la moción, que cambiara totalmente el sentido de la 
propuesta y que al final dijeran que habían tenido en cuenta lo que la 
asamblea había planteado, cuando no quizás no era exactamente lo que se 
proponía.  

Por otra parte y referente a la información que tenemos sobre el plan del 
ayuntamiento dice que la única información que la asamblea tenía la consiguió 



de la reunión con el regidor de participación y tampoco era una información 
muy extensa, ya que según él aún se estaba estudiando la forma de llevar a 
cabo este proceso.  ¿Cómo puede ser que sea demasiado tarde para cambiar el 
proceso, porque ya está empezado, pero es demasiado pronto para saber 
cómo tienen pensado llevarlo a cabo?

No entiende por qué tienen tanta prisa en realizar el plan, han establecido un 
periodo de 6 meses para ello, es importante que se haga cuanto antes, pero 
que se empiece cuanto antes, pero el proceso tiene que durar lo que dure para 
que el plan sea un reflejo de lo que los vecinos quieren y que sea un buen 
plan, sino están perdiendo el tiempo y todo esto no sirve para nada.

Nando interviene diciendo que si el PSC cree que se han eliminado barreras 
arquitectónicas, les invita a pasear un día con un minusválido y que hay que 
ser un buen actor para disfrutar del paseo.  La ciudadanía no tiene información 
de nada y ese es el problema.  No se puede fomentar  una participación si no 
hay información porque el debate es nulo y no tienen información ni la 
asamblea, ni los vecinos.  Si preguntas en la calle por el plan de participación, 
les suena a japonés, no tienen ni idea.  Los políticos son el único órgano 
legitimado, pero que durante muchísimo tiempo ha llevado la participación a 
un solo acto, poner en la urna un voto y es ridícula esa participación.  ¿Cómo 
se va a informar a la gente? La asamblea, incluso una vecina presentaron 
instancias proponiendo una forma de información, pidiendo que se informara 
por buzoneo personalizado, porque es la única forma de que llegue, pero no 
hay respuesta a estas instancias.  Como ejemplo de falta de comunicación dice 
que como puede ser que el regidor de urbanismo le diga a la señora que se 
quejaba de que le habían ido los municipales a quitar las plantas, ya que 
ocupaban espacio público y podían ser un foco de mosquito tigre, que debería 
haber sabido que para ocupar un espacio público debería haber hecho una 
instancia.  ¿Por qué dan por supuesto que los ciudadanos tienen este tipo de 
información?  ¿No hubiese sido más fácil que el ayuntamiento le hubiera 
informado primero de que tenía que hacer, antes de amenazarle con multarle 
si no quitaba las plantas?  Por otro lado, ¿Cómo puede ser que a la señora le 
quiten inmediatamente las plantas por ser un foco de mosquito tigre y para 
comprobar las piscinas del club trébol tengan que reunirse y tratarlo con el 
ayuntamiento de Alella, cuando obviamente el foco será en todo caso 
muchísimo mayor que el de las plantas que tiene la señora en la calle?


