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CONTACTOS INSTITUCIONALES

L’H impulsa su relación con las administraciones

L’Hospitalet propone construir más
viviendas de protección oficial
CRISTINA SÁNCHEZ

Acuerdo
para estudiar
la finalización
del colector
de Amadeo
Torner

ARXIU

Las relaciones del Ayuntamiento
de L’Hospitalet con
el resto de instituciones supramunicipales, autonómicas y de Estado se
han visto relanzadas a través de las
entrevistas que el alcalde de la ciudad, Celestino Corbacho, ha mantenido con autoridades de diversos ámbitos. En un último encuentro con el conseller de Obres Públiques, Artur Mas, el alcalde ha
propuesto a la Generalitat la construcción de más viviendas públicas
en L’Hospitalet.
Durante el último año, el alcalde Corbacho se ha entrevistado
con el presidente de la Generalitat,
Jordi Pujol, y diversos consellers
del gobierno autónomo; con el presidente de la Diputación de Barcelona, Manuel Royes; el de la Mancomunidad de Municipios del Área
Metropolitana de Barcelona, Pasqual Maragall; el Delegado del Gobierno en Catalunya, Miquel Solans, el Gobernador Civil, Jaume
Casanovas, y el ministro de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Josep Borrell. En la mayoría de los casos, estas entrevistas
solicitadas por el alcalde han culminado con visitas oficiales a la
ciudad y con el compromiso de colaboración de las instituciones en
los proyectos del municipio.
En esta línea se enmarca la

El presidente de la Generalitat visitó oficialmente la ciudad tras entrevistarse con el alcalde
entrevista que el alcalde de L’Hospitalet mantuvo el pasado 28 de
octubre con el conseller de Política Territorial, Artur Mas. Durante el
encuentro, el alcalde planteó al
conseller la necesidad de que la
construcción de vivienda pública
en la ciudad no se limite al convenio que han firmado las dos instituciones para edificar mil viviendas

en L’Hospitalet. Según Corbacho,
“esta no puede ser la única actuación que se haga en la ciudad, sino
el inicio de un conjunto de actuaciones que den respuesta a la necesidad de vivienda que tiene el
municipio, una mayor oferta de vivienda pública. Para ello -continúa- hemos convenido seguir trabajando para poner sobre la mesa

futuros planes de actuación que
permitan dar continuidad al que
ahora está en vigor y poder construir más viviendas en L’Hospitalet”. Por ese motivo, el alcalde se
ha entrevistado también con el director general de Urbanisme de la
Generalitat, Joan Antoni Solans,
quien se ha comprometido a acelerar la segunda fase de construc-

ción de las más de 100 viviendas
previstas en el sector Pedrosa “cuyas obras podrían adjudicarse en
el plazo de cuatro o cinco meses”.
Por otra parte, Corbacho y Mas
acordaron que una comisión, integrada por la conselleria, la Entidad Metropolitana del Medio Ambiente y el Ayuntamiento, estudie
la mejor fórmula para construir lo
más pronto posible el último tramo
del colector de Amadeo Torner, una
infraestructura fundamental para
evitar posibles inundaciones futuras en los sectores industriales de
Pedrosa y Granvia Sud. Además,
la Generalitat se ha comprometido a recalificar el terreno necesario
para la construcción de una planta de residuos no orgánicos (muebles, electrodomésticos...) en una
zona apartada del casco urbano,
pero bien comunicada para facilitar el servicio a los ciudadanos.

