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La desaparición
de las vías
permitirá que
el Gornal crezca

La supresión
del IAE llega
al Síndic de
Greuges

mudo visitaron la zona el pasado 13 de noviembre.
Corbacho anunció que espera que en unos tres meses,
Fomento remita al Ayuntamiento el proyecto ejecutivo para soterrar las vías en este tramo. En
este sentido, el alcalde se mostró partidario de que la Generalitat y el Gobierno central cierren un acuerdo sobre la llegada del tren de alta velocidad
al aeropuerto para elaborar un
trazado definitivo del AVE que
permita concretar el compromiso de soterrar las vías en la
ciudad.
Este proyecto facilitará la
construcción de viviendas y equipamientos públicos e integrará
urbanísticamente los barrios
de Bellvitge, el Gornal, la Torrassa y Santa Eulàlia, ahora sepa-
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El Ayuntamiento espera recibir del Ministerio de Fomento en el plazo de tres
meses el proyecto de soterramiento de las vías en el
Distrito VI. La desaparición
de esta infraestructura abrirá nuevas posiblidades para
el crecimiento del Gornal.
El soterramiento de las vías
férreas entre este barrio y Bellvitge liberará una importante
superficie de terreno entre Santa Eulàlia y el Gornal y abrirá las
puertas a la urbanización de este entorno para construir equipamientos, zonas verdes y nuevas viviendas.
Por este motivo, y para conocer otros proyectos previstos
en el barrio del Gornal, el alcalde Celestino Corbacho y el teniente de alcalde Antonio Ber-

El alcalde de L’Hospitalet,
Celestino Corbacho, ha enviado una carta al Síndic de
Greuges, Anton Cañellas,
suscrita por otros 15 alcaldes en la que le solicita
una entrevista para tratar la
situación financiera de los
Ayuntamientos ante la próxima desaparición del IAE.
Los ediles de L’Hospitalet, Badalona, Santa Coloma, Gavà, Cerdanyola, Terrassa, Sabadell, Mataró, Barcelona, Girona, Figueres, Manresa, Mollet, Reus, la
Seu d’Urgell i Vilafranca del Penedès muestran su preocupación por “la clara ausencia de
garantías para resarcir las arcas
municipales de la pérdida de
capacidad financiera de los municipios ante la nueva Ley de
Haciendas Locales y la inseguridad jurídica que supone la
ap ro b aci ó n d e e sta n o rma
cuando se están elaborando las
ordenanzas y presupuestos municipales de 2003”. Los alcaldes
también trasladarán al Síndic
los perjuicios que la ley puede
causar a los servicios municipales y a la ciudadanía. # R.
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El Ayuntamiento espera recibir el
proyecto de soterramiento en la zona
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El alcalde Corbacho visitó el barrio del Gornal

rados por la barrera ferroviaria.
En paralelo, la creación de
una estación de metro de la nueva Línea 9 en el Gornal será un
factor clave para la comunicación
del barrio. La estación tendrá dos
accesos, uno en el cruce entre
Aprestadora y Carmen Amaya y

otro en la calle Amadeo Torner.
Corbacho y Bermudo visitaron también el solar ubicado
entre la calle Aprestadora y las
avenidas Vilanova y Carmen
Amaya donde está en estudio la
construcción de una promoción
de viviendas. # REDACCIÓN

