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LA CIUTAT

La Cámara de Comercio reúne
a los empresarios de la ciudad
Corbacho dice que si Barcelona recupera Zona Franca, L’H reclamará su parte
La Cámara de Comercio celebró el 25 de mayo el primer día de la delegación en
L’Hospitalet en un acto al qu
asistió el conseller de Economia, Antoni Castells, y en el
que el alcalde Celestino Corbacho anunció que “si Barcelona consigue recuperar los
terrenos del Consorcio de la
Zona Franca, L’Hospitalet también
reclamará su parte”.
La Cámara reunió en La Farga
a los empresarios de la ciudad, al
conseller de Economia, Antoni
Castells, al presidente de la institución, Miquel Valls, al de la delegación local, Calixto Corral, y al
alcalde Corbacho. Durante su intervención, éste se refirió a la petición del Ayuntamiento de Barcelona al Gobierno central para
recuperar los terrenos que gestiona el Consorcio de la Zona
Franca. Corbacho anunció que “si
Barcelona los recupera, L’Hospitalet también reclamará la parte
que perdió en 1927 por una ley
de Primo de Rivera”.
En su primera visita a la ciudad, el conseller Castells se refirió a L’Hospitalet como “una ciudad con proyecto propio que participa activamente en el proyecto
común del área metropolitana” y
destacó el protagonismo de la
ciudad potenciado por sus habitantes, el liderazgo del Ayuntamiento y su sector empresarial.
Por su parte, Miquel Valls reconoció el papel de las delegacions
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de la Cámara que, como la de
L’Hospitalet, “nos acercan los problemas y sugerencias de los empresarios”. Valls dijo que la delegación local había duplicado sus
trámites de 2002 a 2003 “pasando de 400 a 800”. Su presidente,
Calixto Corral, destacó la situación
estratégica de L’Hospitalet para el
desarrollo empresarial y anunció

que en 2005, la delegación organizará su primera entrega de premios.
■ Promoción Económica
El mismo 25 de mayo L’Hospitalet acogió la reunión de la
Xarxa Local de Promoció Económica, Formació i Ocupació de Ca-

L’H eliminará las maderas
con creosota de los parques
Medida preventiva aunque el riesgo tóxico es improbable
El Ayuntamiento de L’Hospitalet ha decidido tomar medidas preventivas sobre las
maderas tratadas con creosota (aceite derivado del alquitrán de hulla) que se utilizan como ornamento en los
espacios públicos como los
parques. Aunque el riesgo
tóxico es poco probable y la normativa no obliga a retirar las maderas colocadas antes de junio
de 2003, el Consistorio analizará y sustituirá las que hayan sido
tratadas con este producto.
La creosota se utiliza para preservar la madera de la putrefacción, sobre todo en las traviesas
de las vías del tren. Durante años,
estas maderas se reciclaron en
parques y jardines como elemento ornamental, jardineras y como
peldaños de escaleras de tierra.
En junio de 2003, el Gobierno
aprobó una normativa que prohi-
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Encarregat
el primer
Catàleg sobre
el Patrimoni
Natural
L’Associació per a l’est udi de
l’ecologia i el medi ambient,
ECOIMA, farà el primer Catàleg del Patrimoni Natural de
L’Hospitalet, feina que ha estat encarregada per l’Àrea de
Medi Ambient i Sostenibilitat
I
de l’Ajuntament.
Amb aquest catàleg es
F
vol tenir informació directa
A
sobre ocells i altres verteU
brats que hi habiten i de les
N
plantes més comunes. La seA
va elaboració implica un important treball de camp que
es porta a terme en els parcs, jardins i restants zones verdes o no
urbanitzades del terme municipal, així com a la ribera del riu
Llobregat.
El treball s’ha començat a fer
a la primavera atès que és època
de cria i és més fàcil trobar els
animals al seu hàbitat, especialment els ocells. No es tracta només de fer una llista amb les espècies més comunes de vertebrats , sinó de quantificar i fer un
estudi per barris.
Tot i això, a ECOIMA ja tenen
una idea de què es trobaran: entre els ocells hi ha xoriguers, pallarols, caderneres, coloms, pardals, gavines. També hi ha altres
vertebrats com amfibis i petits
rèptils. Qui vulgui, pot col·laborar
enviant dades sobre observacions. # PILAR GONZALO
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Castells interviene en La Farga durante la celebración el Dia de la Càmara

bía a partir de ese momento usar
ese tipo de maderas en espacios
públicos por los efectos nocivos
de esa substancia. Y desde entonces, el Ayuntamiento no ha colocado ninguna más.
■ Censo y análisis químico
La ley vigente no tiene carácter retroactivo y no afecta a las
maderas colocadas con anterioridad a junio de 2003 porque la
cresota sólo es tóxica por contacto cutáneo prolongado, inhalación
o ingestión. “Sin embargo, ante
las noticias aparecidas en algunos
medios de comunicación sobre
sus efectos nocivos y para tranquilizar a la ciudadanía –explica el
concejal de Medio Ambiente y
Sostenibilidad, Alfonso Salmerón–, hemos decidido activar un
plan preventivo”.
El Ayuntamiento está realizan-

do un censo de las traviesas recicladas de los espacios públicos
de la ciudad y analizando si tienen residuos de creosota. Después irá sustituyéndolas por otras
maderas. “Es muy improbable que
tengan un nivel de creosota nocivo después de años a la intemperie expuestas al sol y la lluvia.
En toda España no se ha detectado ningún caso de intoxicación”,
apunta la concejala de Servicios
Municipales, Ana María Prados.
Tampoco es probable que la
creosota haya afectado al medio
ambiente de la ciudad. “Es una
substancia poco soluble al agua y
es muy difícil que se haya filtrado en las capas freáticas a través
de la tierra”, añade Alfonso Salmerón.
El grupo municipal del PP también ha pedido que se cambien
las maderas con creosota. # CRISTINA SÁNCHEZ

talunya que agrupa a 14 ayuntamientos, entre ellos el de la ciudad, y a la Federació de Societats
Laborals de Catalunya. La Xarxa
presentó su plan de trabajo que
incluye formación, unas jornadas
internacionales para intercambiar experiencias y el proyecto
Ecosind sobre movilidad en las
zonas industriales. # C. SÁNCHEZ
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Enviar les observacions a
ecoima@suport.org

