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El alcalde solicita al conseller Pujals que financie una parte de la biblioteca central

Corbacho pide
colaboración
al Govern
El alcalde de L’Hospitalet, Celestino Corbacho, ha
solicitado la participación de la Generalitat en la financiación de la biblioteca
central que se construirá en el
Centro Cultural Tecla Sala. Corbacho se entrevistó el pasado mes de
septiembre con el conseller de
Cultura, Joan Maria Pujals, en la
sede de la Conselleria y mostró su
convencimiento de que la financiación de la biblioteca contará con la
participación del gobierno catalán.
El alcalde solicitó a Pujals que
la Generalitat aporte el 50 por ciento de los más de 800 millones de
pesetas a que asciende el presupuesto total de las obras de la futura biblioteca, de manera que éstas puedan comenzar en 1997 y
acaben a principios de 1999, como
se ha propuesto el Ayuntamiento.

“Le hemos explicado al conseller –manifestó Corbacho– que dado que la Generalitat viene financiando el 50 por ciento de las bibliotecas centrales de otros municipios, entendemos que en un proyecto de estas características debería establecerse una financiación
a tres bandas, entre el Ayuntamiento de L’Hospitalet, la Diputación de
Barcelona y la Generalitat de Catalunya”.
El Ayuntamiento cuenta ya con
una aportación de la Diputación,
que ha incluido el proyecto de la
biblioteca central de L’Hospitalet en
sus programas de cooperación con
las administraciones locales. Según manifestó el alcalde, el importe total de esa aportación puede situarse entre el 30 y el 40 por ciento
del presupuesto de las obras.
Al finalizar la entrevista, Celestino Corbacho manifestó que “Joan
Maria Pujals se ha comprometido
a estudiar muy seriamente la posi-

El conseller ya conocía
el proyecto de biblioteca
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bilidad de participar económicamente en el proyecto, que le ha parecido de sumo interés, y no ha discutido en ningún momento la necesidad objetiva de que se construya una biblioteca central en la Tecla Sala”.

El Centro Cultural Tecla Sala acogerá la futura biblioteca central

A lo largo de la entrevista, el
conseller de Cultura, Joan Maria
Pujals, comentó con Corbacho que
conocía la idea de la biblioteca
central concebida por el Ayuntamiento, no sólo porque se lo habían comunicado sus propios servicios técnicos, sino porque la Dirección General de Patrimonio ha
participado en la definición de las
bases que sirven de modelo para
el proyecto. El conseller, también
solicitó al alcalde “un tiempo prudencial hasta la completa definición de las líneas presupuestarias
de la Conselleria para 1997 y para
fijar más adelante, probablemente
mediante un convenio, la posición
exacta de la Generalitat de Catalunya”.
Corbacho destacó el tono cordial en que se desarrolló la entrevista, ya habitual en otras reuniones del alcalde con Joan Maria Pujals, cuando éste era responsable
de la Conselleria d’Ensenyament.
“Hemos encontrado una actitud
muy receptiva por parte del conseller”, concluyó el alcalde.

