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La fundación persigue aplicar los acuerdos del Pacto por el Empleo suscrito con los sindicatos

Nace L’Hospitalet Societat i Economía
Viviendas para las
mujeres que han
sufrido malos tratos

MARGA SOLÉ

A propuesta de EUiA, se aprobó por unanimidad ampliar el
actual patrimonio de viviendas
municipales para destinarlas
a mujeres que hayan sido víctimas de malos tratos. Se hará
un estudio para saber cuantas
viviendas serán necesarias y
los requisitos para acceder a
ellas.

Campaña para el
control de alimentos
transgénicos
Ante el incremento de la experimentación en ingeniería genética en el mercado agroalimentario, IC-EV propuso realizar una campaña para el control y conocimiento ciudadano
de todos los alimentos de origen transgénico e instar a las
instituciones competentes para
que se paralice su distribución.
ARXIU

Representantes sindicales y del Ayuntamiento firmaron el año pasado el Pacto por el Empleo
1999 y sólo falta que la Generalitat haga lo propio para que comiencen las obras.

El Pleno también aceptó y agradeció las donaciones que el ex
alcalde Ramón Solanich efectuó al
Museu. Además, dio luz verde a
una moción conjunta de los grupos apoyando a los familiares de
Pedro Álvarez para que se acelere la investigación que permita descubrir al autor de la muerte del joven, asesinado en L’Hospitalet tras
una discusión de tráfico en 1992.

A partir de los 62 años,
también tarjeta rosa
Otro de los puntos aprobados
permitirá a los mayores a partir de
62 años obtener la tarifa social en
el transporte público.

Preguntas
sobre la futura
residencia
de Companys
Socials
La foto

L’H se suma a la
Carta Europea de los
Derechos del Peatón
El Pleno aprobó a propuesta
del PP sumarse a la Carta Europea de los Derechos del
Peatón impulsada por el Parlamento Europeo en 1988 y
que defiende el derecho de los
peatones a disfrutar plenamente del espacio público. Hasta
ahora, la han suscrito Barcelona, Sant Cugat y Manlleu.

notícia

AMPARO FERNÁNDEZ

La constitución de la fundación privada L’Hospitalet Societat i Economia que promocionará y gestionará el desarrollo económico de la
ciudad y llevará a cabo políticas
en materia de ocupación, fue uno
de los acuerdos que se tomaron
en el Pleno Municipal del mes de
marzo. Esta fundación privada nace, según explico el alcalde Celestino Corbacho para aplicar los
acuerdos que se derivan del Pacto por el Empleo firmado hace un
año por el alcalde y los secretarios
generales de CCOO y UGT.
Uno de los puntos del pacto requería la creación de un instrumento ejecutivo. En el texto se
añadió un nuevo punto, a propuesta de IC-EV, que hace referencia
a la sostenibilidad, para que esté
presente en el desarrollo económico de la ciudad y ante la próxima
creación del Consell de la Sostenibilitat de L’Hospitalet.
Otro punto acordado fue instar a la Conselleria de Benestar
Social a que se pronuncie sobre
su aportación económica para la
construcción de la residencia de
gent gran que gestionará la fundación Companys Socials.
La construcción de esta residencia fue pactada por el conseller
con los miembros de la fundación
en 1990 y, de momento, la Conselleria no ha aportado su parte.
El Ayuntamiento, según explico el
teniente de alcalde de Política Social, José Vicente Muñoz, ya tiene
su reserva presupuestaria en el
Plan de Inversiones diseñado para

El barri de la Florida reestrena l’avinguda Primavera
Els veïns de la Florida han participat activament en la inauguració de la primera fase de la remodelació de
l’avinguda Primavera, compresa entre els carrers Aigües del Llobregat i Llevant. Les torres d’alta tensió i els
vehicles aparcats han donat pas a més de 4.000 m2 de plaça, apta per a les activitats del barri, i a un pàrquing
subterrani. En posteriors fases es construiran altres 8.000 m2 d’espais públics i un altre pàrquing.

