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ASSOCIACIO DE VEINS DE SERRAPARERA
(SERRAPARERA - CERDANYOLA 2000 - CAN SERRA)
PLAgAUNTVERSAL, 1-2
08290 . CERDANYOLA DEL VALLÉS
TELF. 618 277 290

Cerdanyola del ['allés,
15 de enei4..dg#Afl9. t.¡..
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Ilmo. Sr. A]calde: 
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El pasado mes de abril de 2008 nos reunimos en su despacho y ante sü'1iie"déiióiá
la Sra. Marta Pujol, los regidores a los que iba destinada la convocatoria y la Junta
actual de la Associació.

En dicha reunión se le entregó a usted en mano un informe sobre las carencias
que sufren los tres barrios que forman el Distrito de Serraparera, informe que
posteriormente le enviamos por vía administrativa.

Usted se comprometió a que recibiríamos respuesta por escrito de todos los
puntos del informe; no obstante, la realidad es que de las veinticuatro peticiones sólo
han sido contestadas diez en su carta del 9 de mayo de 2008 y que de las restantes
tendriamos infbrmación más adelante.

Lamentablemente, hemos de decirle que aún hoy día estamos esperando recibir
la información que se nos prometió.

Sí es cierto que el mes de octubre nos reunimos con el Sr. Escoda en los locales
de la AA. W. para comentar cinco de esos veinticuatro puntos a los que hacemos
referencia. En la reunión se le hizo saber al regidor que en el informe de abril había
cuestiones básicas, urgentes e inaplazables para nuestros barrios. El Sr. Escoda dijo que
"tomaba buena nota", pero a nosotros no nos vale que "tome buena nota", sino que lo
que exigimos es que se ponga manos a la obra y acometa de una vez por todas estas
peticiones, no admitimos que pasen otros ocho meses para empezar a ver algún tipo de
resultado. Casando con el inicio del párrafo, también es cierto que el Sr. Escoda nos
presentó un proyecto de barrio para comentarlo con la Junta que, debido a su
monumentalidad y a la época de crisis actual, es preferible posponerlo para otro
momento más adecuado ya que somos conscientes de que hoy por hoy es muy dificil de

acometer por parte del Ajuntament. El Sr. Escoda (vamos, el Consistorio) lo que sí

puede hacer es lo básico:
. Alumbrado.
. Limpieza.
" Vigilancia.
. Dignificar el barrio de Cerdanyola 2000 (sobre todo, las plazas de Andorra, dei

Penedés y delEmpordá).
. Arreglar las aceras. (Pediríamos al Sr. A-lcalde que se diera un paseo a pie para

que 1o comprobara en persona.)
. Arbolado (replantar o tapar los troncones cortados)
. Asfaltado de las calles.
Lo expuesto se resume en una palabra: MANTENIMIENTO.
En otro orden de cosas, también quisiéramos saber en qué se invertirán los

500.000 € del punto 9 (Serraparera i Aragó i Enamorats) de los Proj
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Por último, le rogamos que lea con atención y detenimiento los escritos que nos hanhecho llegar a la AA. w. los 165 vecinos fiimantes de dichos escritos. ios temas quetratan ya fueron comentados en su despacho el pasado mes de abril. Estos vecinos sonsólo la punta del iceberg del descont.nio qu. reina entre esta comunidad que nos pideque h.agamos conjuntamente algun tipo de acción para reclamar la atención delConsistorio y de los medios deiomunicación.
Para finalizar' un ruego: Sr. Alcalde, queremos respuestas y resultados de formaurgente.

Atentamente

AA. W
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Cerdanyola del Vallás, 3 de diciembre de 2008

Ilmo. Sr. Alcalde:
Los abajo firmantes nos dirigimos a usted como máxima autoridad municipal

para exponerle unos cuantos puntos que' a nuestro entender, requieren una respuesta

iápidu, éfectiva y satisfactoria por parte del Consistorio'

Antes de nada, 1o que rri"tt. a continuación no deja de ser una continuación de lo

que en su día enviamos (en realidad, un vecino que responde a las iniciales de J' M. H.)

ál ,t¡untament con número de registro 200314777 de fecha de entrada 08103/2003 Y 9üe,

po, io visto, duerme el sueño delos justos en algún cajón, baúI, archivo, etc', municipal

porque no parece que el Consistorio tenga muchas gana: de solucionar los problemas de

io, 
"irrdud*o, 

o, en Su defecto, de los vecinos de Cerdanyola 2000 y, en concleto, de

los de la calle de1 Penedés y de aquellos que tienen las terrazas que dan a dicha calle'

Desde la construóción de estas viviendas no se ha producido ninguna

intervención de conservación y mejora, y no digamos de remodelaiión, de la calle del

Penedés. Sí, remodelación porque es necesario que esta calle que está diseñada como

plaza sufra una profunda remodelación que afecte al muro (inemisiblemente su

iemolición porque impide el acceso de los servicios de urgencias al interior delapTaza;

además, así evitaremo, qrr" los adolescentes lo empleen para uso del monopatín, con el

con-espondiente riesgo qrr" eso conlleva); a los alcorques-asiento de los árboles, a todas

luces desfasados . tuá"".rudos (se tendrían que suprimir y dejar sólo unos bancos

donde están los que ahora han desaparecido, en el centro de la plaza); alavegetación y

a los parterres (en el caso de los parterres, no tiene sentido que Sean de tierra cuando por

parte del Ajuntament no 1o conservan' y en ei caso del arbolado, demasiados arboles

p*u ,r.Iu plaza tan húmeda orientada a1 norte; lo ideal sería otro tipo de arbolado;

iu-po"o son adecuados los dos chopos que, además de- estar pegados a las viviendas'

tienen una altura de ocho pisos); a lá iluminación (a todas luces, valga la redundancia,

insuficiente por poca potencia y malaubicación); al alcantarlllado (en época de lluvias

fuertes sufuimos probl"*u, á" inundación preocupantes porque los cuadros de

contadores están a un nivel inferior al de la caile; también hay problemas de ratas); a la

rotonda-pasillo del centro de la plaza (que amen aza tuina, 1o que puede provocar un

accidente); a la limpie za entreedificios, án el tunel que conectala calle de irlanda con la

del peneáés y en ias paredes de los patios interiores (entre los edificios de las calles

Toledo y Penedés falta una reja en forma de T doble desde hace un montón de años y

aún no se ha repuesto; .r, ,.f.r"rr"ia al tunel y a las paredes, los problemas son de

higiene y de pintaaasj. a lo dicho se ha de sumar el contencioso que tienen los

prápietarios dá aparcÁi.rrto ubicado en los bajos de laplazay el Ajuntament y que los

vecinos desearíamos que se desvinculata de estas peticiones pero que' por otra parte'

querríamos que Se solucionara de una manera satisfactoriapara ambas partes'

Como se ha dicho al principio, en el anterior escrito se hacía referencia a la

rnolestia que causan ciertos gfupos di adolescentes que se reúnen por ia noche y durante

el dia .n determinadas épocas del año y que han ocasionado algún que otro

enfrentamiento entre aquéllts y los vecinos. Molestia agravada por la circulación de

ciclomotores y motocicletas por las zonas peatonales (sólo se pide que la Po]icia- " '
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Municipal haga acto de presencia -porque, aunque proletarios, también somosr4íiiogtdell;.1 ..'-'' .

pueblo,,- y multe como es preceptivo este tipo de acciones antisociales e inel'{éasi' "' ' 
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Por consiguiente, los vecinos deseamos y casi exigimos que el Ajuntament
dignifique de una vez por todas el ba:rio, y en particula¡ la calle del Penedés,
aprovechando la inyección de dinero que el Gobiemo Central aportará a los entes
locales.

Atenta:nente.

Comunidad de propietarios
de los inmuebles 9 y 11 de la Avda. de Espanya,
1,3 y 5 de la calle de Irland4 2 dela calle de Toledo
y 1,3, 5 y 7 de la calle del Penedés

(Se adjuntapliego de firmas)

PD: También se adjunta escrito de los propietarios de la escalera 9 de la Avda. de
Espanya, que complementa éste.
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