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El portavoz del Grupo Municipal
del PP, Juan Carlos del Rio, ha denunciado que el equipo socialista
“no está gobernando la ciudad
frente a una situación que puede
ser explosiva en el futuro”. Del
Rio ha hecho referencia, en rueda
de prensa, a que en L’H existen
“1.359 pisos con más de 8 personas empadronadas” y que esta
situación “puede multiplicarse
por dos”. Del Rio cifra en 11.000
las personas que podrían vivir en
estas condiciones y que relaciona con los flujos de inmigración
que se detectan sobre todo, según
dice, en el norte de la ciudad.
El concejal ha pedido al equipo de gobierno que “controle lo
que nosotros llamamos ‘pisos
patera’, que se sometan a inspecciones y que se abra una oficina de intermediación para resolver los conflictos que se están
produciendo entre los vecinos.
Pedimos –dice– que se erradique
lo que consideramos una explotación económica”.
El teniente de alcalde Francesc Josep Belver, responsable
del Padrón, ha replicado a Del
Rio recordándole que fue durante el gobierno del PP cuando se
aprobó la ley que obliga a los
ayuntamientos a empadronar a
todas las personas que lo soliciten y la que evita, según ha dicho, regular el número de personas que se considera adecuado
para una vivienda. # R.

EUiA reivindica que se hagan
nuevos equipamientos públicos
El coordinador nacional,
Jordi Miralles, se entrevista
con entidades y sindicatos
La última asamblea de Esquerra
Unida i Alternativa de L’Hospitalet
ha aprobado el informe político y el
calendario trimestral de actividades
de la organización. Uno de los aspectos que han destacado en esta
reunión es la necesidad de que se
hagan nuevos equipamientos públicos en la ciudad y, en general,
potenciar todo aquello relacionado
con el ámbito social, más próximo
a las personas.
Es en este sentido que EUiA tenía previsto –en el momento de
cerrar esta edición– convocar un
acto reivindicativo sobre la situación de algunos equipamientos públicos de la ciudad.
Sobre la necesidad de potenciar
las políticas de ámbito social también se manifestó el coordinador
nacional de Esquerra Unida i Alter-
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El PP solicita
respuestas
por lo que
denominan
‘pisos patera’

Jordi Miralles, en la visita a Collblanc-la Torrassa

nativa, Jordi Miralles, durante la última visita realizada a la ciudad el
pasado 7 de octubre. Miralles se
reunió con diferentes entidades y
representantes sindicales de la ciudad. Posteriormente, el parlamentario visitó Collblanc-la Torrassa pa-

ra conocer de primera mano los
proyectos del Plan Integral del distrito. Durante la visita recogió las
impresiones de los miembros de la
comisión de entidades que le reclamaron más inversiones sociales y
no solo urbanísticas. # R.

CiU, en desacord amb l’Escola de Música
Pels horaris, el nombre de
centres on es dóna classe i
la tria de la directora
El Grup Municipal de Convergència
i Unió ha denunciat que l’Ajuntament no ha complert amb allò que
havia promés sobre el funcionament de l’Escola de Música. Els nacionalistes han criticat allò que consideren una reducció de centres
davant els inicialment previstos; els

horaris de classe i l’elecció del director. La portaveu del grup municipal
de CiU, Meritxell Borràs, ha afirmat
que dels sis centres previstos per impartir les classes, a banda dels centres culturals, n’han quedat tres.
Fonts municipals, a través d’un
comunicat de premsa, han explicat,
però, que “no s’ha reduït el número de centres sinó que s’ha adequat
a la demanda”.
D’altra banda, Borràs ha criticat

que en el concurs públic per triar el
primer director de l’escola s’hagi
escollit la mateixa persona que ha
elaborat el projecte del centre i que
exercia la direcció en funcions.
Sobre aquest aspecte, el tinent
d’alcalde de Recursos Humans i
Personal, Francesc Josep Belver, ha
replicat a aquestes afirmacions de
CiU afirmant que el procés ha estat
transparent i que un regidor de CiU
ha estat present en el tribunal. # R .

Bicicletada
reivindicant
l’accés a la llera
del Llobregat
Els Verds-Esquerra Ecologista
s’han sumat a l’organització
d’una bicicletada popular per
reivindicar una major cura del
delta del Llobregat i el seu
ecosistema. La bicicletada va
sortir de Bellvitge, el Prat de
Llobregat i Sant Boi i es va dirigir fins al pont de Mercabarna,
on es va llegir un manifest. Els
participants reivindiquen la recuperació del riu a més d’un
accés segur a la seva llera per a
ciclistes i vianants. Ara per ara
l’accés només es pot fer per
vies ràpides molt perilloses per
als ciclistes. # R .

Asamblea de la
Federación del
Metal de la UGT
en La Farga
La Farga acogió la reunión provincial de Barcelona 2005 de la
asamblea de delegados de la
Federación del Metal de la UGT.
En la reunión, en que participaron 500 delegados, el secretario general de la UGT de
Catalunya, Josep Maria Álvarez,
incidió en la necesidad de elevar el nivel de calidad de respuesta sindical. Álvarez añadió
que los sindicalistas también
deben participar más, sobretodo en cuestiones como la elaboración de convenios colectivos para las empresas. # R.

