

/

primera plana

17 de desembre del 2007

El veto de CiU en el Senado
condiciona las ayudas de Vivienda
Queda en suspenso el primer ejercicio del plan cuatrienal de mejora de las zonas afectadas por el AVE
El veto de CiU, secundado por
PP y ERC, a los Presupuestos
Generales del Estado en el
Senado ha dejado en suspenso
la inclusión de 3 millones de
euros destinados a la rehabilitación de viviendas en los cinco
barrios afectados por las obras
del AVE.
En una visita a L’Hospitalet, la
ministra de Vivienda, Carme Chacón,
anunció que los barrios del Gornal,
Bellvitge, Santa Eulàlia, la Torrassa y
Sant Josep serían considerados área
de rehabilitación integral para compensar las molestias causadas por las
obras. Estas ayudas supondrán una
inversión de 15 millones de euros
que estaba previsto realizar en cuatro años empezando en 2008, inicio
que ahora está en cuestión.
El alcalde de L’Hospitalet, Celestino Corbacho, ha criticado “la
hipocresía y la doble moral de CiU,
que un día hace una rueda de prensa
para reclamar inversiones en infraestructuras y vivienda y al día siguiente,
en Madrid, veta los presupuestos que
dan respuesta a las necesidades de
la ciudadanía”.
Las ayudas anunciadas por Came
Chacón afectan a más de 39.000
personas y 15.782 viviendas. Prevén
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La ministra Carme
Chacón visitó la ciudad
para anunciar las
ayudas destinadas
a rehabilitación de
viviendas en cinco
barrios de L’Hospitalet

Plano de la
ciudad de
L’Hospitalet
en el que se
muestran los
cinco barrios
entorno al
trazado del
AVE incluidos
en el área de
rehabilitación
integral del
Ministerio de
la Vivienda
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subvenciones de un máximo de
6.000 euros por vivienda para obras
que se realicen en zonas comunes
de los edificios (fachadas, ascensores, escaleras...) y hasta 3.000 euros
a cada familia que acometa mejoras
en el interior de su vivienda. 1,3
millones se reservarán para obras de
urbanización de espacios públicos.
Esta inversión no incluye la reparación de los desperfectos causados
por las obras, que irán a cuenta del
Adif (página3).
Según Chacón, “el gobierno es
consciente del impacto que las obras
han tenido en L’Hospitalet y que los
vecinos han soportado con civismo,
ahora nos toca a nosotros”.
Por su parte, la portavoz de CiU,
Meritxell Borràs ha respondido a las
críticas de Corbacho diciendo que
“si hay voluntad política por parte
del PSC el dinero estará, la fórmula
es lo de menos, pero hasta hoy esta
voluntad no ha existido porque no
se han aceptado las enmiendas de
CiU en el Congreso pidiendo más
indemnizaciones para los afectados”. # p. g .

Carme Chacón y Celestino Corbacho en la presentación de las ayudas para la rehabilitación de viviendas

El barrio del Gornal podría
beneficiarse de fondos
europeos para su reforma

Urban
si prospera la petición
efectuada por el alcalde.
Celestino Corbacho ha
anunciado que pedirá que
el Gornal pueda acogerse
al programa Urban de la
Unión Europea para beneficiarse de un tratamiento
integral de reforma.
El programa Urban es
una iniciativa de la Unión
Europea que se financia
con los fondos Feder y
tiene como objetivo la regeneración económica y
social de las ciudades y barrios para fomentar su desarrollo urbano de una
manera sostenible.
Los proyectos que piden acogerse al programa los ha de presentar
un estado miembro de
la Unión Europea por lo
que el Ayuntamiento de
L’Hospitalet pedirá al Gobierno central que recoja
su propuesta y la presente a las instituciones europeas.

