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Ferrovial obtiene la concesión para construir y gestionar el párquing de la calle Primavera

El Pleno debate sobre el 0,7 solidario
NURIA LÓPEZ

El PP
propone que
el Consistorio
atienda en el
lenguaje de
los signos

La foto

de feria que infrinjan malos tratos
a animales. No prosperó otra moción popular, sobre la promoción
de L’Hospitalet en el ámbito de la
cultura ya que el grupo municipal
socialista afirmó que ya se realizan actuaciones en este sentido.
IC-EV propuso defender la
aplicación íntegra del convenio firmado entre el comité de trabajadores y el Ayuntamiento y constituir un “consejo municipal para una

ciudad ecológicamente sostenible”. El PSC manifestó su acuerdo con la defensa del convenio y
rechazó la constitución del consejo
por cuestiones presupuestarias.
CiU propuso en otra moción
que el Ayuntamiento se adhiriese
a una campaña que reivindica que
en las nuevas placas de matrícula
de vehículos inscritos en Catalunya aparezca la identidad catalana, propuesta que fue rechazada.

notícia

Xerrada sobre
la realitat
metropolitana

IMACNA

El Pleno municipal ha adjudicado
a la empresa Ferrovial, mediante
concurso público, la construcción
y explotación por 50 años del aparcamiento de la calle Primavera de
La Florida. El párquing, de 200 plazas, se construirá entre las calles
Aguas del Llobregat y Levante y
su superficie se convertirá en una
plaza pública. En la sesión también
se abordó la reivindicación del
0,7% del presupuesto municipal
destinado a proyectos solidarios.
Las entidades que participan
en esta campaña intervinieron en
el Pleno para solicitar que se cumpla esta reivindicación. La teniente de alcalde de Cooperación, Maria Lluïsa Ferré, dijo que el Ayuntamiento se ha propuesto ir avanzando hasta destinar el 0,7% de
los ingresos propios a programas
de cooperación. Ferré hizo un llamamiento a todas las administraciones “para que realicen este esfuerzo”. Los grupos del PP y CiU
consideraron justa esta reclamación, mientras que IC-EV expuso
porqué participan en la campaña.
Los concejales de la coalición
IC-EV votaron por separado por
primera vez. Ante el dictamen en
el que se presentaba el programa
metropolitano de gestión de residuos , los concejales de IC se abstuvieron mientras que el concejal
de EV, Joan Oms, votó en contra.
La concejal Teresa Jiménez dijo
que los concejales de IC comparten las opiniones de su compañero de coalición, pero que se abstenía “por criterios de coherencia”,
dada la implicación de IC en las

instituciones metropolitanas.
Por consenso se aprobaron
cuatro mociones presentadas por
el grupo del PP para realizar un
estudio sobre la posibilidad de
atender en el Ayuntamiento en el
lenguaje de los sordomudos, analizar las razones que llevan a muchos jóvenes a abandonar la ciudad, convocar un certamen de teatro aficionado y prohibir la instalación en L’Hospitalet de atracciones

Organitzat pel grup d’opinió Tres
quarts per cinc quarts, el Centre
d’Estudis i Tot es va celebrar a l’Auditori Barradas el passat dia 3 un
debat sota el títol Espai metropolità: la ciutadania compartida? Els
alcaldes de L’Hospitalet, Celestino
Corbacho, i de Sant Feliu, Francesc Baltasar, el regidor de Badalona, Marcel Riera, i el director de
l’Institut d’Estudis Metropolitans,
Oriol Nel·lo, van ser els ponents.
Corbacho va contestar afirmativament la pregunta que es plantejava. Per l’alcalde, és possible conviure amb la ciutadania global que
suposa ser veí de L’Hospitalet i d’una realitat més àmplia com és el
conjunt de municipis que conformen l’àrea metropolitana. Només
cal, segons Corbacho, establir els
mecanismes necessaris que articulin la nova realitat.

