LA CIUTAT

18 d’abril del 2005

Proposición no de ley para que los terrenos pasen al municipio
El grupo de ERC en el Congreso de los Diputados ha presentado una proposición no
de ley en la que insta al Gobierno a que ceda al municipio
los terrenos del antiguo cuartel de la Remunta, propiedad
del Ministerio de Defensa.
Según han argumentado Joan
Tardà, diputado d’ERC, y Eduard Suàrez, portavoz del grupo municipal,
la propuesta persigue que esos terrenos se reserven para vivienda
pública, especialmente para jóvenes. Suàrez, además, opina que
ese uso puede ser compatible con
la actual ubicación del Centre de
Capacitació Agrària Eqüestre.
Esta iniciativa de ERC se suma a
la que en noviembre de 2004 tuvo
el Ayuntamiento de L’H cuando solicitó también a Defensa la cesión
del mismo solar. # REDACCIÓN
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Meritxell Borràs

CiU considera
inviables los
plazos del
plan para
la vivienda
GABRIEL CAZADO

El PP ha pedido información al
equipo de gobierno sobre el
grado de colaboración del Ayuntamiento con la entidad Humana, dedicada a la recogida de ropa usada. Según un comunicado, esta entidad está siendo
investigada por el Defensor del
Pueblo y la Fiscalía del Estado
por su supuesta relación con
una organización acusada de sectarismo. Además, el PP afirma que Humana hace mercantilismo con la ropa usada que recoge.
Por otra parte, el PP ha mostrado su preocupación por el retraso
en las obras de construcción del
CAP de Can Serra, que todavía no
se han iniciado pero que deberían
haber estado acabadas el año pasado. El PP ha preguntado a la Conselleria de Salut las causas del retraso y, según una nota de premsa
de los populares, la consellera ha
contestado que el Ayuntamiento de
L’H no ha cedido los terrenos donde debe construise el CAP. # R.

El diputado Joan Tardà y el concejal Eduard Suàrez

Los jóvenes quieren contar con
alternativas de ocio menos
consumistas y de carácter más
intelectual. La queja más frecuente es la falta de oferta de
actividades teatrales y musicales y la poca difusión que tienen en la ciudad. Así se puso
de manifiesto en la jornada
Ocio en L’Hospitalet, organizada

por las Juventudes Socialistas de
L’H. En la charla participaron Rosa
Maria Muga, técnica del Ayuntamiento, en representación del sector público; Patxi Almarcha, propietario del Kfé Olé, en representación
del sector privado, y Joan Sales, jefe de estudios del IES Margarida
Xirgu, como representante del mundo educativo. # R .
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Los jóvenes quieren más
y mejor oferta de ocio
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ERC también pide la
cesión de la Remunta

El PP solicita
información
sobre la entidad
Humana
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Momento de la jornada organizada en el CC St. Josep

El grupo municipal de CiU ha
elaborado un estudio sobre el
proyecto de viviendas protegidas hasta el 2010. Según el informe, el 60% de los pisos protegidos no estarán acabados
para esa fecha. De los 3.104
pisos públicos que ha previsto
el Ayuntamiento para el 2010,
CiU considera que 1.857 no estarán construidos.
La portavoz del grupo municipal, Meritxell Borràs, afirma
que “se está jugando con la ciudadanía dando información que no
es real y prometiendo unos pisos
que todavía tardarán muchos años
en hacerse”.
Entre las promociones que CiU
considera que no estarán acabadas
en la fecha prevista se encuentran
Can Rigalt, la Puerta Norte, la rambla del Mig, Cosme Toda y la Remunta. # REDACCIÓN
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