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Transporte público. El Ayuntamiento se reúne con el Departament de Territori sin resultados y la ciudadanía exige la línea

Sin noticias de la L10 del Metro
En la comisión bilateral
entre el Ayuntamiento y
la Generalitat no se ha
concretado la financiación
ni la fecha de apertura
La Generalitat sigue sin decidir como y cuando pondrá en marcha
la Línia 10 del Metro. Así lo afirmó
el teniente de alcaldía de Coordinación del Ayuntamiento de L’Hospitalet, Francesc Belver, tras reunirse con el director de Mobilitat del
Departament de Territori, Ricard
Font, en la comisión bilateral creada por las dos administraciones en
esta materia.
“A día de hoy –ha manifestado
Belver– no podemos decir que tendremos las estaciones de la L10
del Metro en 2017 ni tampoco que
se pondrán en marcha las de Barcelona y no las de L’Hospitalet”.
Belver ha insistido en la posición
del Ayuntamiento, manifestada en
diversas ocasiones por la alcaldesa
Núria Marín: “No permitiremos que
se abran antes las estaciones de la
L10 de Barcelona que las dos de
L’Hospitalet, Ildefons Cerdà y Provençana”.
El teniente de alcaldía ha explicado que en el encuentro con la
Generalitat, que tuvo lugar el 3 de
noviembre, se trató sobre el plan de

Manifestación de ciudadanos convocados por la FAVLH para reivindicar la puesta en marcha de la L10

inversiones que el Govern de Catalunya tiene planteado para el bienio
2017-2018 y que la ciudad insistió
en que las cuatro estaciones previstas entre Barcelona y L’Hospitalet
deben tener el mismo tratamiento
y apertura conjunta. Según Belver,
la Generalitat afirmó que tendrá en
cuenta las reivindicaciones de los
dos municipios: Barcelona –que
está dispuesta a financiar las esta-

El Ayuntamiento
quiere el mismo
trato para abrir
las estaciones de
L’Hospitalet y BCN

ciones de su ciudad para abrirlas
en 2017– y L’Hospitalet –que exige
que la línea se abra al completo.
Los vecinos se manifiestan
Para reivindicar la puesta en marcha
de las estaciones de la L10 pendientes, el pasado 18 de octubre
unos 250 ciudadanos se manifestaron convocados por la Federación
de Associaciones de Vecinos de

L’Hospitalet y con la asistencia de
ediles de diversos grupos políticos,
entre ellos la alcaldesa.
El secretario de la Asociació de
Veïns 5 Carrers de Santa Eulàlia,
Fabriciano Alepuz, explicó que la
Generalitat les informó que no dispone de financiación para abrir las
estaciones de L’H. La entidad está
recogiendo firmas que entregarán
al conseller de Territori, Josep Rull. y

