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Vía pública. Se retira la terraza de un bar de Severo Ochoa

7

Laboral

La Guardia urbana
incorpora 17 nuevos
agentes a la plantilla

Despidos en Extel que
gestiona un ‘call center’
en la plaza Europa

Los nuevos policías locales acaban de superar el curso de formación en el Institut de Seguretat Pública tras ganar la plaza en
concurso-oposición. Este año se
han convocado otras 47 plazas,
31 de convocatoria abierta y 16
mediante concurso de movilidad
para agentes de otros cuerpos
de Catalunya. Con estos efectivos se pretende reforzar y rejuvenecer la plantilla. y

Los trabajadores de Extel CRM,
que gestiona el Call Center de
Telefónica de la Plaza Europa,
han realizado una huelga de 24
horas y paros parciales ante los
despidos ejecutados por la empresa. Denuncian que Telefónica
firmó un acuerdo con el Ayuntamiento para crear 400 empleos
y que apenas quedan 50 trabajadores en activo mientras siguen anunciándose despidos. y
Veladores en la plaza Milagros Consarnau de Santa Eulàlia

Servicios
Centro de control
de la movilidad de
la red viaria de L’H
El Servicio de Movilidad y Vía
Pública del Ayuntamiento ha
estrenado un nuevo centro de
gestión de la movilidad, ubicado
en la calle Migdia, con pantallas
murales y tecnología avanzada
para garantizar la seguridad de la
red viaria. Un videowall de siete
metros permite hacer un seguimiento a tiempo real de cualquier
incidencia en la vía pública. y

Revisión de licencias de
veladores y terrazas en la calle
El Ayuntamiento ha
iniciado una campaña
para revisar los permisos
y retirar los veladores
que no cumplen la norma
La primera consecuencia de
esta campaña ha sido la retirada de la terraza de un bar de la

avenida de Severo Ochoa, en
Pubilla Cases, ante las quejas
vecinales por las molestias y
ruidos que provocaba este establecimiento. El Ayuntamiento
mantiene la vigilancia de los
bares de esta zona a raíz de las
quejas de los residentes por
comportamientos incívicos.
La campaña municipal está
revisando las licencias de terra-

zas y veladores de toda la ciudad para denegar y retirar todos
los que no cumplan las condiciones que sus adjudicatarios
tienen concedidas (espacio a
ocupar, horarios de funcionamiento, instalación de toldos
i/o jardineras, cumplimiento de
la Ordenanza y la Convivencia,
etcétera) o tengan deudas con
la Administración. y

Aparcamiento
Las zonas azules
y verdes serán
gratuitas en agosto
Del 1 al 31 de agosto, las plazas
de aparcamiento regulado en
la vía pública –las zonas azules
y las zonas verdes, denominadas zonas aire– serán gratuitas.
Hay zona azul en los barrios del
Centre, Collblanc, la Florida, la
Torrassa i Granvia Sud, y zona
verde en Can Serra y Granvia
Sud, que ya son gratuitas para
residentes todo el año. y

