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LA CIUTAT

La futura Ciutat de la Justícia
empezará a funcionar en 2007
El equipamiento acogerá los juzgados de L’Hospitalet y Barcelona, y la Audiencia provincial

Un ejemplar del Diari L’HOSPITALET, uno de La Vanguardia y una colección de monedas de euro es lo que
quedará para la posteridad
en el interior de la primera
piedra de la Ciutat de la
Justícia que se colocó el 30
de septiembre.
El alcalde de L’Hospitalet,
Celestino Corbacho y el conseller en cap de la Generalitat, Artur Mas, fueron los encargados de cubrir la primera
piedra del equipamiento judicial, que entrará en funcionamiento en el año 2007.
Corbacho agradeció la sensibilidad de la Conselleria de Justícia hacia L’Hospitalet al tiempo
que reivindicó que este organismo rehabilite la masía de Can
Colom para que se convierta en
un equipamiento para el barrio.
Can Colom está ubicada frente a
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la parroquia de Sant Isidre en la
calle Martí Codolar. El alcalde recordó que el equipamiento judicial mejorará el entorno de la
Granvia y tendrá transporte público con la Línea 9 del Metro.
“Queremos hacer una Ciutat de
la Justícia cómoda y respetuosa
con el entorno para que no pase
como con la Residencia de Bellvitge que se construyó de espaldas a la ciudad”, dijo el alcalde.
El conseller Artur Mas aprovechó el acto para reivindicar competencias plenas para Catalunya
en materia de justicia. “Aspiramos
a tener todas las competencias
de la Administración de Justicia
porque queremos un modelo
más próximo al ciudadano”, dijo.

Ocupará el solar que
utilizaban los antiguos
cuarteles de Lepanto y
reunirá todos los
juzgados de Barcelona y
L’Hospitalet, la Audiencia
de Barcelona y la Fiscalía

■ Acuerdo institucional
En el acto estuvieron también
presentes, la consellera de Justícia, Núria de Gispert, la concejala
del Ayuntamiento de Barcelona,
Marina Subirats, el presidente del
Tribunal Superior de Justicia de
Catalunya, Guillem Vidal, concejales del Ayuntamiento de L’Hospitalet y letrados y juristas.
Para Núria de Gispert, lo más
importante es el acuerdo de todas las instituciones para construir un equipamiento que será
modelo en Catalunya.
La Ciutat de la Justícia se construye en el solar que ocupaban
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Las obras de la Ciutat
de la Justícia se
iniciaron el 30
de septiembre con
la colocación de la
primera piedra del
recinto que será
inaugurado en 2007

Corbacho y Mas colocan la primera piedra

los antiguos cuarteles de Lepanto, y acogerá todos los juzgados
de Barcelona y L’Hospitalet, la
Audiencia de Barcelona y la Fiscalía, los servicios técnicos asociados y el Instituto de medicina
legal de Catalunya. El Tribunal superior de Justicia de Catalunya
continuará ubicado en el antiguo
Palacio de Justicia.
Del proyecto inicial se ha rebajado la altura de los edificios
para suavizar su relación con el
entorno. No obstante, los vecinos
del complejo Granvia Center han
anunciado que presentarán un
contencioso administrativo porque, según ellos, la Generalitat no
ha tenido en cuenta sus alegaciones. También ERC ha presentado
un recurso y su portavoz municipal, Anna Simó, mantiene que el
proyecto es insostenible por la
movilidad y el coeficiente de edificabilidad”. # MARGA SOLÉ

El Pleno muestra su
rechazo a los grupos
nazis y fascistas
Los grupos del Pleno municipal (PSC, PP, ICV-EUiA, CiU y
ERC) aprobaron una moción
en la que expresan su rechazo a los grupos fascistas. El
plenario también modificó el
convenio firmado con la Generalitat sobre la futura Escuela de Música que debe
buscar una nueva ubicación.
Ante los últimos acontecimientos en Collblanc-la Torrassa y la Florida y la manifestación celebrada en este
último barrio el pasado 26 de octubre, los grupos municipales
presentaron una moción conjunta a propuesta de ICV-EUiA en la
que manifiestan “su rechazo más
enérgico a la presencia activa de
grupos nazis y fascistas en cualquier manifestación, denuncian y
rechazan la utilización de las legítimas reivindicaciones de los ve-
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cinos y comerciantes por parte
de estos grupos fascistas y rechazan la criminalización de las personas inmigradas a las que hace
responsables de cualquier acto
delictivo o de inseguridad”.
Por otra parte, el Pleno aprobó una modificación del convenio firmado con la Generalitat para 2002-2004 por la cual se destina a la red de escuelas públicas
el dinero previsto para la Escuela
de Música ante la imposibilidad
de habilitarla antes de que se finalice la vigencia del convenio. El
edificio del antiguo colegio Sant
Josep El Pi, donde debía crearse
el conservatorio, está afectado
por el soterramiento de las vías y
deberá buscarse una nueva ubicación. Pese a ello, “el compromiso sigue en pie para el próximo
convenio”, según la concejala de
Educación, Montserrat Company.
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La Escuela de Música busca otra ubicación

Sesión del Pleno municipal en el Ayuntamiento

En las últimas sesiones, el
plenario también ha aprobado
mociones en favor del Correllengua 2003 en L’Hospitalet y del
catalán como lengua oficial de la
Unión Europea, y una propuesta

de CiU para que las políticas de
familia sean prioritarias en la acción municipal. Los grupos del
PSC, ICV-EUiA, CiU y ERC presentaron una moción conjunta para
reformar el Estatut y mejorar el

autogobierno de Catalunya y se
avanzó en la tramitación de proyectos como la plaza Europa, en
Granvia L’H, la Puerta Norte, en
Collblanc y la construcción de viviendas para jóvenes. # C. S .

