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Pleno municipal. El Consistorio aprueba también inicialmente nuevos órganos de participación ciudadana

El Ayuntamiento adelanta el dinero
de las becas escolares de comedor
Para evitar que las escuelas no puedan pagar a
los proveedores por el retraso de las becas de la
Generalitat, L’H les avanzará estas cantidades
El Ayuntamiento de L’Hospitalet
avanzará el importe de las becas es
colares de comedor al Consell Co
marcal del Barcelonès –organismo
encargado de gestionarlas–, a la
espera de que la Generalitat haga la
aportación que le corresponde. De
esta manera, las escuelas podrán
hacer frente puntualmente a los gas
tos de proveedores. Este convenio
fue aprobado por el Pleno municipal
del Consistorio en julio. Además, el
Ayuntamiento completa las becas
del Consell Comarcal con más di
nero para llegar al máximo de fami
lias posible. El año pasado aportó
200.000 euros.
En la misma sesión, el plenario
aprobó provisionalmente el nuevo
Reglamento de Participación Ciu
dadana del Ayuntamiento. Contem

pla que los 6 distritos sean los espacios de debate, información y
participación sobre la acción muni
cipal. Dispondrán de un concejal,
de un presidente del distrito y de
un órgano consultivo y de participa
ción, el Consell de Districte.
También se creará el Consell
Social de Ciutat, el máximo órgano
consultivo de participación forma
do por las entidades económicas,
sociales, profesionales y vecinales
más importantes de la ciudad para
debatir y elevar propuestas.
Por último, el Pleno aprobó in
corporar al nomenclátor de la ciu
dad el parque de la Granvia, en la
calle Ciències, y el parque de la
UNICEF, en la antigua Indo, en San
ta Eulàlia, a propuesta del Consell
de Nois i Noies. y

Última sesión del Pleno municipal celebrada a finales del mes de julio

Contra los recortes
laborales y sociales, y el
copago de medicamentos

Declaraciones en apoyo
del comercio local y de las
pymes y los autónomos

Petición para que los
cargos electos de baja
puedan delegar el voto

Estudio para instalar
toldos en los nuevos
parques infantiles

Reprobación del concejal
de PxC y de exaltación de
símbolos antidemocráticos

A propuesta del PSC y de ICVEUiA, el Consistorio se manifestó en
contra del decreto del Estado que
sube el IVA y reduce los derechos
de parados y funcionarios, y contra
las tasas y el copago de medica
mentos que han establecido el Go
bierno central y la Generalitat. y

En respuesta a varias mociones,
L’Hospitalet se mostró en contra de
la liberalización de horarios comer
ciales (PSC), a favor del comercio
tradicional (PxC), y en apoyo de las
pymes y de los autónomos para que
abonen el IVA una vez lo hayan co
brado (CiU). y

CiU propuso solicitar al Gobierno
central que los concejales que estén
de baja por enfermedad o por ma
ternidad/paternidad puedan delegar
el voto en las sesiones plenarias.
CiU también vio aprobada una mo
ción a favor del catalán en la Franja
de Aragón. y

El plenario aprobó una moción del
PP para estudiar la instalación de
toldos en los nuevos parques que
protejan del sol a los pequeños.
ICV-EUiA, por su parte, solicitó que
la Generalitat siga financiando el
programa de promotores escolares
del pueblo gitano en el Gornal. y

El Consistorio reprobó a petición de
ICV-EUiA al concejal de PxC Alber
to Sánchez y puso en manos de la
Fiscalía su participación en actos
con símbolos fascistas. Por su par
te, el PSC propuso el rechazo a los
actos en que se exhiban símbolos
antidemocráticos. y

