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Pleno municipal. Se aprueba la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 con un superávit de 20,1 millones de euros

Luz verde para un nuevo
hotel cerca de la Fira
El Pleno aprueba un
trámite previo para
permitir la construcción
de otro hotel en la
calle Botànica
Se trata de la Modificación pun
tual del Plan General Metropolitano
(PGM) en la parcela situada en la
calle Botànica, 41, frente al recinto
de la Fira Granvia en L’Hospitalet. El
objetivo es ordenar y calificar urba
nísticamente esta parcela de 2.527
m2 para su uso hotelero ya que has
ta ahora estaba catalogada para uso
industrial. La propuesta aprobada
inicialmente no altera ningún siste
ma urbanístico, tampoco comporta
el incremento del techo edificable
ni la densidad de usos. La empresa
propietaria del solar, Tejidos Corne
jo, tiene allí su sede, pero la traslada
rá y convertirá la actual en un hotel
de su propiedad.
Este es uno de los nueve hote
les proyectados por la Agència de
Desenvolupament Urbanístic (ADU)
el verano pasado, y el segundo pre
visto en el Distrito Económico.
El Pleno también aprobó la liqui

Mociones aprobadas
PSC, C's, ICV-EUIA-Pirates,
ERC, CiU y CUP-PA
yyy Apoyo a la plataforma de
víctimas del tren Alvia 04155
accidentado en Galicia
PP y CIU
yyy Moción para dejar en
suspenso de forma temporal
las nuevas medidas de acceso
al área peatonal del Mercado
de Santa Eulàlia
ERC, con la adhesión de
ICV-EUIA-Pirates
yyy Impulso legislativo del
autoconsumo eléctrico y la
soberanía energética
C’S
yyy Moción para facilitar los
mecanismos de devolución
de la plusvalía municipal
cobrada indebidamente según
las sentencias del Tribunal
Constitucional

Tejidos Cornejo se traslada y convertirá su actual sede en un hotel

L’H se une a la Xarxa
de Ciutats per la
Bicicleta, de fomento
del uso de la bici

dación del presupuesto de 2016,
cerrado con un superávit de 20,1 mi
llones. De momento la ley obligaría a
destinar el dinero a amortizar deuda,
pero el Gobierno reclama que pueda
ser invertido en la ciudad.

ICV-EUIA-Pirates
yyy Moción de homenaje al 88
aniversario de la proclamación
En la sesión también se acordó
incorporar L’H a la Xarxa de Ciutats
per la Bicicleta, formada por entida
des públicas y organizaciones por la
promoción del uso de la bici y en la
seguridad de los ciclistas.

de la II República (parcial)
PP
yyy Moción para que se tomen
las medidas para limpiar las
pintadas incívicas en las
fachadas de la ciudad
yyy Facilitar información
y asesoramiento a los
propietarios de viviendas,
locales y solares afectados por
ocupaciones irregulares
ERC
yyy Moción para reforzar el
apoyo y asesoramiento para su
gestión a las entidades de L’H
yyy Impulsar las actividades de
música en directo en la ciudad
CIU
yyy Moción contra el acoso
escolar por razones de
orientación y/o identidad sexual
yyy Moción para garantizar la
seguridad de los carriles bici
yyy Moción para mejorar la
movilidad entre el Hospital de
Bellvitge y el complejo Hospital
Duran i Reynals - ICO
Ante el Pleno se manifestó un
grupo de vecinos de la calle Narcís
Monturiol contra la posible apertura
de un albergue en los bajos de su
edificio. El Gobierno se comprometió
a estudiar el caso. y

