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Plan de fomento de la ocupación
para Collblanc-la Torrassa
La Conselleria de Treball concede 1.500.000 euros para formación y reinserción
El Ayuntamiento y la Conselle
ria de Treball firmarán un convenio para llevar a cabo un
plan de formación y ocupación destinado a ciudadanos
de Collblanc-la Torrassa. Este
plan social está enfocado a
zonas beneficiadas por la primera
convocatoria de la Llei de barris.
Mediante el convenio, la Conselleria
concede en total 1.500.000 euros,
1.240.000 este año y 300.000 en
2007, para realizar políticas de rein
serción y formación, con 41 planes
de empleo para personas en paro;
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para tres programas de garantía
social dirigidos a alumnos que no
hayan finalizado la ESO, y para crear
tres casas de oficios y cursos de
formación profesional, según explicó el teniente de alcalde del Área
de Promoción Económica, Alfons
Bonals, ante el Pleno.
El Plenario aprobó también el
texto modificado del Plan General
Metropolitano que afecta a la reor
denación de Can Rigal. El tex to

Todos los grupos políticos del
Consistorio presentaron tres mociones conjuntas: apoyar el 8 de
septiembre como Día del cooperante; la decisión de adherirse
al manifiesto del primer congreso catalán de la bicicleta del que
formó parte el Ayuntamiento de
L’Hospitalet, y que el sistema de
votación en las elecciones sea
adaptado para las personas con
disminución.

El Pleno aprueba
dar apoyo al
‘Correllengua 2006’
Todos los grupos municipales,
menos el PP, apoyaron una moción de apoyo al Correllengua
2006 como instrumento reivindicativo de la sociedad a favor
de la plena nomalización del
uso social de la lengua catalana.
El portavoz del PP, Juan Carlos
del Río, estuvo de acuerdo con
cuatro de los cinco puntos. El
discordante hacía referencia a la
ley de normalización lingüística.
foto cedida per promoció econòmica

El Pleno aprobó
también el texto
modificado del Plan
General Metropolitano,
validado por la
Generalitat, que afecta
a Can Rigal

Tres mociones fueron
presentadas por
todos los partidos

Reciclar el aceite
doméstico y ordenar
las zonas comerciales
El convenio con la Conselleria de Treball incluye cursos de automoción

ha recibido el visto bueno de la
Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat, aunque con dos modificaciones: un aumento de las zonas
verdes y la reposición de las instalaciones deportivas actuales. Una vez
resueltos estos temas el proyecto ya
se podrá ejecutar. En la aprobación

del tecto, votaron a favor el PSC e
ICV-EUiA; ERC se abstuvo, y el PP y
CiU votaron en contra. Precisamente este último partido, a través de
un comunicado, criticó que el dictamen fuera aprobado de urgencia y
recordó que CiU habían denunciado
con anterioridad la falta de espacios

verdes en el proyec to. El Pleno
también aprobó el planeamiento
inicial para la ampliación de la Fira
en Granvia L’H. El alcalde explicó
a algunos vecinos disconformes,
presentes en la sesión, que la aprobación inicial no dificulta ningún
acuerdo entre ellos y la Fira. # m . s .

A propuesta del PP se aprobó
por unanimidad elaborar un
estudio para mejorar la recogida
selectiva de aceite doméstico.
También se aprobó una moción de ICV-EUiA solicitando la
implantación de una ordenanza
para regular las distancias entre
comercios, oficinas bancarias,
aseguradoras, inmobiliarias y de
trabajo temporal en las zonas
comerciales de la ciudad.

