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Técnicos municipales siguen de cerca el proyecto de remodelación del FC Barcelona

Nuevas bases de los premios L’H
PILAR GONZALO

El Pleno aprobó una moción
presentada por EUiA en la que
se solicita al Gobierno central
la condonación de la deuda
de los países más pobres y endeudados. El Ayuntamiento
también se adhiere a las campañas en favor del perdón de
la deuda.

Medidas para luchar
contra las agresiones
a las mujeres
A petición de IC-V se aprobó
una moción en la que se propone reforzar el desarrollo del Programa Municipal de la Mujer y
establecer un acuerdo de coordinación de las instituciones y
todos los organismos implicados. Todo ello para luchar contra las agresiones y maltratos
a las mujeres.

ARXIU

Foto de familia de la pasada edición de los Premios Ciutat de L’Hospitalet

Centro de
día para los
enfermos de
alzheimer
en el barrio
Sanfeliu

Consistorio. Ambos textos fueron
rechazados. Tanto el alcalde, Celestino Corbacho, como el portavoz del grupo socialista, Joan
Francesc Marco, señalaron que
era innecesaria la creación de una
comisión conjunta, ya que técnicos municipales de ambos ayuntamientos están en contacto para
conocer el desarrollo del proyecto
y sus posibles repercusiones en la
ciudad.
El teniente de alcalde de Política Social, José Vicente Muñoz,

anunció que la residencia Sanfeliu
dejará de ser un centro para la tercera edad. Muñoz afirmó que este servicio no es competencia municipal y que existe un acuerdo con
la Generalitat para que se haga
cargo paulatinamente de él. La residencia Sanfeliu pasará a ser un
centro de día para enfermos de alzheimer.
El Pleno también aprobó el texto de modificación del plan parcial
de Pedrosa, necesario para la implantación del Pryca.

La foto

Moción de IC-V y PSC
para una nueva
ordenación territorial
IC-V y PSC presentaron una
moción conjunta reclamando al
Gobierno de la Generalitat una
nueva ordenación territorial de
Catalunya, con la implantación
de regiones o veguerías. Esta
nueva ordenación permitirá reducir los desequilibrios y dotar
a las administraciones locales
de una mayor descentralización.

notícia

FOTO CEDIDA PEL COL·LEGI XALOC

El Pleno ordinario del mes de diciembre aprobó las bases para la
convocatoria de la sexta edición de
los Premios Ciutat de L’Hospitalet.
Con estos galardones se quiere reconocer las iniciativas y aportaciones producidas en 1999 por personas u organizaciones que hayan
contribuido a fomentar la solidaridad, la igualdad y el progreso de
la sociedad. Las categorías que recogen los premios son: Humanidades, Comunicación, Economía
y Nuevas Técnicas, Deportes, Ciudad Cooperadora y Solidaria, y
Premio de Honor.
El Pleno recogió una sugerencia efectuada por la concejala portavoz del Grupo municipal de CiU,
Meritxell Borràs, para que la composición del jurado y el comité de
expertos que han de estudiar las
candidaturas puedan ser consensuados por todos los grupos políticos presentes en el Consistorio.
Asimismo, Borràs pidió una mayor
presencia de mujeres en estos órganos.
El Pleno también debatió dos
mociones presentadas por los grupos de CiU y Esquerra Unida i Alternativa en relación al proyecto
Barça 2000. La moción de CiU solicitaba la creación de una comisión conjunta integrada por los
ayuntamientos de Barcelona y
L’Hospitalet con el objetivo de estudiar el impacto que, sobre las
dos ciudades, pueda tener el proyecto. La moción de EUiA solicitaba el posicionamiento en contra
del proyecto de los miembros del

EUiA solicita el
perdón de la deuda
de los países pobres

El Xaloc inaugura instal·lacions
El president de la Generalitat, Jordi Pujol i l’alcalde de L’Hospitalet, Celestino Corbacho, van inaugurar les noves aules de Formació Professional del col·legi Xaloc. Aquestes instal·lacions tenen un total de 2.000
m2 i disposen de la dotació necessària per impartir noves tecnologies.

