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Luz verde a más zonas para
pisos de alquiler para jóvenes
Se estudiará la posible aplicación del Código Penal para comportamientos incívicos
El Ayuntamiento cederá gratuitamente al Institut Català del
Sòl 1.476,50 m 2 de terrenos
para destinarlos a la construcción de pisos de alquiler para
jóvenes, según se aprobó por
unanimidad en el Pleno Municipal. Los terrenos en cuestión están situados en Santa Eulàlia, en un
solar entre las calles de Alhambra,
Transversal y de Bacardí con una
superficie de 810m2 y en otro solar
en el Centre comprendido entre las
calles de Roselles, de Provença y
de Santa Anna, de 666,50m 2.
El Pleno también aprobó las
fiestas locales para el año 2006,
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que serán el 5 de junio, lunes de
Pascua de Pentecostés y el 23 de
septiembre, víspera de la Mercè.
Asimismo, el Consistorio aprobó de forma definitiva el reglamento, tanto para la Escola de MúsicaCentre de les Arts como para el Centro de Orientación a las familias.

grupos para apoyar el
‘Correllengua’ 2005

El Pleno aprobó una moción de
urgencia de todos los grupos para apoyar el Correllengua 2005
en L’Hospitalet, que se celebrará el 15 de octubre en el parque
de Bellvitge, entre las 11 y las
20h. Entre otras actuaciones habrá juegos infantiles, tabalers,
castellers y sardanas y en la Biblioteca Central Tecla Sala la actriz Mercè Arànega leerá textos
de Pere Calders y Victor Català.

 Apoyo a la campaña
‘Pobresa Zero’, una
moción de ICV-EUiA

La campaña está impulsada por
más de 400 ONG’s españolas y
es la misma que se está llevando a cabo en más de 100 países del mundo. Se reclama el
cumplimiento de los Objetivos
del Milenio aprobados por la
Asamblea General de la ONU
en el año 2000, para reducir la
pobreza y el hambre en el mundo. Todos los grupos municipales aprobaron la moción.
GABRIEL CAZADO

Fernanda Sánchez será
concejala delegada de
Relaciones con las
Entidades de cultura
tradicional y popular,
que depende del Área
de Educación y Cultura

 Moción de todos los

 CiU solicita un
Solar de la calle Roselles donde se construirán pisos de alquiler para jóvenes

Del Área de Promoción Económica, se decidió solicitar al Servei
d’Ocupació de Catalunya una subvención para contratar a 70 personas en paro que llevarían a cabo diversos proyectos para obras de interés general y social. También se
aprobó que 90 alumnos procedentes del fracaso escolar se incorporen
a programas de garantía social.
En la sesión se acordó modifi-

car algunas áreas del Ayuntamiento. En este sentido, la concejala Fernanda Sánchez será delegada de
Relaciones con las Entidades de
cultura tradicional y popular y el teniente de alcalde de Recursos Humanos y Tecnología, Francesc Belver, asumirá las competencias de
Protección Civil hasta ahora incluidas
en el Área de Seguridad Ciudadana.
El Pleno aprobó una moción del

PP para que las entidades supramunicipales (FME, FMC i AMC) estudien
la posible aplicación del Código Penal a determinados comportamientos incívicos. Otra de las mociones
aprobadas, de ERC, fue elaborar un
estudio de viabilidad para crear una
red de bancos del tiempo, un intercambio de conocimientos, servicios
o tareas entre ciudadanos donde la
moneda a pagar es la hora. # M. SOLÉ

estudio para crear
un ‘scate-park’

El grupo municipal de CiU presentó una moción solicitando
que, en el plazo de un año, se
elabore un estudio para la creación de un scate-park en la ciudad. La concejala Annabel Clar
explicó que esta práctica es seguida por jóvenes de entre 10 y
25 años y se lleva a cabo en espacios abiertos y no específicos.
La moción fue aprobada por
unanimidad.

