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La residencia
de disminuidos
de Bellvitge ya
tiene inversión
La Generalitat ha aprobado una
partida de 2,8 millones de euros
para la construcción de una residencia para disminuidos psí
quicos en Bellvitge. El Ayunta
miento ha cedido los terrenos
y la Generalitat construirá el
equipamiento. La residencia ten
drá una capacidad máxima de
28 plazas y 12 más como centro
de día.
CiU critica que el Ayunta
miento no haya estudiado una
nueva ubicación para la residencia
alegando que urgía un acuerdo con
los vecinos para no alargar el pro
ceso. Sin embargo, afirman fuentes
de CiU, “no ha sido hasta ahora, tres
años más tarde, que la Generalitat
ha dicho que iniciará la obra”. # r .

Comienzan
las obras del
aparcamiento
de rambla de
la Marina

a
s
i
s
t
e
c
n
c
i
a

Fin del plazo
para acreditar
las deudas
de Air Madrid
La Oficina Municipal de Infor
mación al Consumidor recuerda
que el día 20 de febrero finaliza
el plazo para presentar ante el
juzgado la documentación que
acredite el débito que la compa
ñía aérea Air Madrid tiene abier
to con cada pasajero, proveedor
o trabajador, perjudicados por
su cierre. El formulario que se debe
rellenar está en la página web http://
administracionconcursal.airmadrid.
com. Más información en los teléfo
nos de Air Comet 900995499 o de
la OMIC 933376162 # r .
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Han comenzado las obras de
construcción del nuevo aparca
miento subterráneo de la ram
bla de la Marina, a la altura de
las viviendas 211-217, en una
de las arterias más importantes
de la ciudad.
El aparcamiento, promovi
do por la Sociedad municipal
L’Hospitalet 2010, tendrá 238 pla
zas para otros tantos vehículos, en
una superficie total construida de
4.971 metros cuadrados. Las plazas
se distribuirán en diferentes niveles, estarán comunicadas mediante
semiplantas, con una pendiente má
xima del 2,48 por ciento. La rampa
de acceso rodado estará situada
en la rambla de la Marina, frente al
número 281.
La asignación de las plazas, que
serán para residentes, se realizará
de la misma manera que en anterio
res aparcamientos municipales, es
decir, en régimen de concesión del
derecho de uso durante un periodo
de cincuenta años.
Este aparcamiento es el segun
do que se construye en el barrio
de Bellvitge, en el marco del Plan
Municipal de Aparcamientos. El
otro se encuentra en la avenida de
América. El Plan prevé que en el pe
riodo 2003-2007 se hayan creado
2.164 plazas de aparcamiento en
toda la ciudad.
Recientemente han entrado en
servicio los de la avenida del Mas
nou y de la avenida de la Electricitat,
y muy pronto lo hará la ampliación
del aparcamiento existente en la pla
za de la Carpa. # r
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Celestino Corbacho inauguró las jornadas en el hotel Hesperia Tower

Una treintena de diputaciones
debaten sobre su futuro en L’H
Jornadas organizadas por la Diputación de Barcelona
”Lo que hemos intentado con
este debate, que no es nuevo y
que comenzó hace ya un año y
medio, es ver cuál es el papel
que tienen y han de tener las ad
ministraciones intermedias en
el apoyo y ayuda a los ayunta
mientos”. Así se expresaba el
presidente de la Diputación de
Barcelona y alcalde de L’Hospi
talet, Celestino Corbacho, en la
rueda de prensa de clausura de
las jornadas El futuro de los gobier
nos locales intermedios que se han
celebrado en el hotel Hesperia To
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wer, de L’Hospitalet, los días 9 y 10
de febrero.
Las jornadas han sido organiza
das por la Diputación de Barcelona
con el apoyo de la Federación Es
pañola de Municipios y Provincias
(FEMP) y por la Fundación Democra
cia y Gobierno Local.
Más de treinta diputaciones y
cabildos insulares han tomado parte
en el debate, que ha contado con la
presencia de 19 presidentes de esas
instituciones, y con la del presidente
de la FEMP, Heliodoro Gallego.
Como conclusiones, y por lo que

a Barcelona se refiere, Corbacho indicó, a preguntas de los periodistas,
que “en estos momentos no se
plantea que las administraciones
intermedias se llamen diputaciones
o veguerias. Lo que importa es ver
qué servicios hemos de dar a los
municipios y concertar con la Gene
ralitat la no duplicidad de estas pres
taciones”. Celestino Corbacho se
refirió también a que en los últimos
tres años “se han retirado todos los
contenciosos que había entre la Di
putación y la Generalitat y se han
resituado algunos servicios”. # r .

