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El Consistorio aprueba
las cuentas generales de 2006
Los 16,5 millones de euros de superávit se destinarán a servicios para las personas
El Pleno municipal del mes de
octubre ha aprobado las cuen
tas generales correspondientes
al año 2006 que han permitido
contar con un superávit de 16,5
millones de euros, procedentes
básicamente de la transforma
ción urbanística que se ha produci
do en L’Hospitalet.
“El Gobierno valora muy positi
vamente el resultado del ejercicio
2006 a pesar de que somos cons
cientes de que este resultado se
produce por una situación excepcio
nal como consecuencia de la gran
transformación urbanística que se
ha producido en la ciudad y que ha
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hecho que el impuesto de construc
ciones haya tenido un rendimiento
muy superior del que era habitual”.
Ésta es la valoración realizada por
la tenienta de alcalde de Hacienda,
Núria Marín, en el punto del orden
del día de aprobación de las cuen
tas generales correspondientes al
ejercicio de 2006.
Sobre el superávit, la teniente de

El superávit en las cuentas de 2006 servirá para mejorar los servicios de limpieza

alcalde ha dicho que lo administra
rán con prudencia y será destinado
a aquellos temas que consideren
más prioritarios para la ciudad. De
momento se ha utilizado una do
tación extraordinaria para la contra
tación de 40 nuevos agentes de la
Guardia Urbana y también dedica
rán una parte para poner en marcha
nuevos servicios de limpieza y a
crear nuevos servicios sociales para
atender a las personas que más
lo necesiten. “El presupuesto de

ICV-EUiA y PP piden más seguridad
Un operario que trabajaba en las
obras del AVE en el tramo entre la Torrassa y Barcelona mu
rió el pasado día 15 a causa de
un accidente laboral. Aunque
siguen las investigaciones inicia
das por los Mossos d’Esquadra,
al parecer el accidente se pro
dujo cuando la víctima estaba
haciendo trabajos de encofrado
y cedió un elemento de una má
quina de hormigón, cayendo sobre el
trabajador.
La víctima tenía 32 años y era de
nacionalidad portuguesa. Estaba em
pleado en la UTE Torrassa que lleva a
cabo la obras para facilitar la llegada
del AVE a Barcelona a la altura de la
calle de la Riera Blanca.
A raíz este accidente, ICV de L’H
ha solicitado más seguridad en las
obras. En una nota de prensa, esta
formación política afirma que “la
reciente muerte de un trabajador

Más control de la
normativa para
viviendas protegidas
A propuesta de CiU se aprobó
la instauración de medidas para
controlar el incumplimiento de
la normativa en la transmisión
y ocupación de las viviendas
de protección oficial. Según la
por tavoz, Meritxell Borràs, es
necesario un seguimiento de los
pisos una vez estén ocupados
para detectar y corregir vulne
raciones de la normativa, si es
que se producen.

Estos equipamientos ofrecerán
en diciembre el servicio de prés
tamo de ordenadores portátiles
para conexión wi-fi y también
el servicio de aulas multimedia.
Sobre bibliotecas se desestimó
una moción del PP que solicita
ba una ampliación de horarios.
Se consideró que estos ya eran
adecuados dado que también se
abren aulas de estudio especiales
para las épocas de exámenes.

Un accidente provoca la
muerte de un trabajador
en las obras del AVE
a
c
c
i
d
e
n
t
e



Las bibliotecas
ofrecen aulas
y ordenadores

gabriel cazado

Las fiestas locales
para el año 2008
corresponderán al día
12 de mayo, lunes de
Pascua de Pentecostés,
y al 24 de septiembre,
festividad de la Mercè
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en L’Hospitalt (y ya van 12 en toda
Catalunya) es la noticia trágica pero
también previsible en unas obras que
se han gestionado inadecuadamente,
con prisas y sin los mínimos de segu
ridad exigibles”.
También el PP se queja de las
“prisas y la improvisación” con que se
hacen las obras. El portavoz del grupo
municipal, Juan Carlos del Rio, afirma
en una nota de prensa que “no se
han hecho análisis geológicos ni se
han previsto las medidas de seguridad necesarias”.
Tanto ICV-EUiA como el PP criti
can las molestias que las obras están
causando a los ciudadanos y temen
que “las prisas por cumplir con la
fecha de llegada del AVE a Barcelona,
prevista para el 21 de diciembre,
supongan más molestias y sensación
de inseguridad para los vecinos de
L’H y más problemas en la gestión
del servicio de Cercanías”. # r .

2007 ya concreta algunas de estas
políticas con cifras”, ha dicho Núria
Marín.
El Pleno también ha aprobado la
modificación de la ordenanza sobre
la captación de sistemas de energía
solar para la producción de agua ca
liente en edificios y construcciones
del término municipal. El concejal de
Medio Ambiente y Sostenibilidad,
Alfonso Salmerón, explicó que el
Ayuntamiento de L’Hospitalet fue
el primero que desarrolló y aprobó

una ordenanza solar en el año 2003
y que ahora se modifica para adap
tarla a un modelo más universal,
“todo ello con el objetivo de luchar
contra el cambio climático”, ha se
ñalado el concejal.
El consistorio también ha apro
bado las fiestas locales para el año
2008 en L’Hospitalet, que corres
ponderán al día 12 de mayo, lunes
de Pascua de Pentecostés y el 24
de septiembre, festividad de la Mer
cè. # marga solé

Representantes de
los grupos políticos
en el Consell Escolar
El Pleno aprobó por unanimidad
el nombramiento de los representantes de los grupos políticos
en el Consell Escolar MunicipalConsell Educatiu de Ciutat, de
acuerdo con el Reglamento de
Participación Ciudadana. Así formarán parte de este organismo: Eva María Sánchez, del PSC;
Sonia Esplugas, del PP; Anabel Clar, de CiU, y Manuel Do
mínguez, de ICV-EUiA.

