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El Ayuntamiento se adhiere a la Xarxa Barcelona-Municipis de Qualitat de la Diputación

Una comisión estudiará el fracaso
escolar y la inserción laboral en L’H
MARGA SOLÉ

Cuatro
programas de
garantía social
para alumnos
de ESO que
no aprueben

JUAN VALGAÑÓN

El Pleno Municipal del mes de junio aprobó la constitución de una
comisión técnica para la prevención del fracaso escolar y la transición al mundo del trabajo. Esta comisión estará formada por técnicos de las áreas municipales de
Educación y Cultura, de Política
Social y de Promoción Económica,
y por un inspector de Enseñanza
en representación de la Delegació
d’Ensenyament de la Generalitat
y un miembro del Consejo Escolar, como representante del profesorado de secundaria.
Según explicó al Pleno la concejala delegada de Educació,
Montserrat Company, la función de
esta comisión será recoger los datos del fracaso escolar, hacer propuestas preventivas, plantear programas de garantía social, participar en la elaboración del mapa de
formación profesional y estudiar la
posible creación del Consell Local
de Formación Profesional.
También se dio cuenta al Pleno de los programas de garantía
social presentados por el Ayuntamiento a la Dirección General de
Promoción Educativa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat. Estos programas, que se
impartirán en el CEMFO, tienen
como objetivo proporcionar la formación básica y profesional a los
alumnos que no hayan aprobado

Escuela-taller del Centro Municipal de Formación Ocupacional
la ESO para permitirles la incorporación a una vida activa laboral y
al mismo tiempo continuar las distintas enseñanzas reguladas por
la LOGSE.
El plenario acordó por unanimi-

dad crear un programa municipal
para la interculturalidad y la adhesión del Ayuntamiento al protocolo general de la Xarxa BarcelonaMunicipis de Qualitat de la Diputación. Esta red tiene como princi-

pales líneas de actuación el fomento y apoyo a los nuevos yacimientos de ocupación, la promoción del comercio y los servicios,
la mejora de la accesibilidad, la
promoción y mejora de los patrimonios histórico y natural, una
gestión territorial sostenible, etc.
Por otra parte, el Área de Alcaldía-Presidencia dio cuenta al Pleno del Plan municipal de actuación
para el período 2000-2003 (más
información en páginas centrales).
Los tres grupos que forman el gobierno (PSC, IC-V y EUiA) definieron el plan como un proyecto progresista y de la izquierda para
construir la ciudad de las personas, mientras que para el PP es
“la reescritura de los proyectos del
documento L’H 2010” y para CiU
demuestra que “después de nuestras peticiones, al final se tendrá
que llevar a cabo”.

Moción del PP para
estudiar la mejora
del paisaje urbano
El Pleno aprobó una moción
del PP para estudiar el inicio
de una campaña de concienciación que sensibilice a los
ciudadanos ante el reto de mejorar el paisaje urbano con el
fin de mejorar el nivel de calidad de vida de L’Hospitalet.

CiU propone que la
ciudad promueva el
etiquetaje en catalán
La sesión municipal desestimó
con los votos a favor de CiU y
de IC-V una moción de los convergentes solicitando que en el
Ayuntamiento y en los organismos que dependan de él se
consuman productos etiquetados en catalán, tanto en los actos institucionales como para
uso interno.

La Campaña Mundial
de Energía recibe la
adhesión unánime
Los grupos políticos votaron
unánimemente la moción para
adherirse a la Campaña Mundial de Energía con el objetivo
de contribuir a un futuro energético limpio y a un modelo de
reequilibrio territorial.

Los ‘pisos Bofill’ llegan al Parlament
REDACCIÓN
El Parlament de Catalunya ha
aprobado tres proposiciones no de
ley presentadas por PSC-Ciutadans pel Canvi, PP y CiU en las
que se insta a la Generalitat a reparar los problemas detectados en
las viviendas del Gornal proyectadas por el arquitecto Ricardo Bofill
y ejecutadas por el Incasol.
Las tres proposiciones proponían la solución urgente del conflicto. Además, la del PSC, presen-

tada por el concejal y diputado David Pérez, no descartaba exigir
responsabilidades a la empresa
Necso, encargada de la reparación. La propuesta del PP solicitaba también, un informe técnico sobre la normativa acústica y de aislamiento térmico de los edificios.
La proposición de CiU fue llevada
a la cámara por la también concejal y diputada Meritxell Borràs, que
recordaba que el Incasol ya ha actuado para solventar algunas de
las deficiencias denunciadas por

los vecinos. Estas iniciativas parlamentarias se suman a la moción
de EUiA aprobada por el Pleno
municipal y a la intervención del
alcalde Celestino Corbacho ante
el conseller Pere Macias.
Las viviendas de protección
oficial, construidas en las calles
Can Trias y Joncs, fueron entregadas a sus propietarios en el verano de 1997. Desde entonces, los
vecinos han venido denunciando
las deficientes condiciones de su
estructura y aislamiento.

