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12 de novembre del 2018 DIARI DE L’HOSPITALET

Pleno municipal. Luz verde a una moción que recoge 24 propuestas para paliar la situación de emergencia habitacional
MOCIONES APROBADAS
Declaración institucional
yyy Manifiesto con motivo de
la conmemoración del Día
Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer

DIARI DE L’HOSPITALET

PSC, Canviem L’H, CUP-PA
yyy Impulsar medidas para
garantizar el derecho a la vivienda
digna
PSC, Canviem L’H
yyy Adherirse al manifiesto que
solicita que la Academia Sueca
modifique sus normas y conceda
a Federico García Lorca el
Premio Nobel de Literatura a
título póstumo

Vista de viviendas tomada desde la Porta Nord, con la plaza Europa y Gornal al fondo

L’H pide medidas para
garantizar el derecho
a vivienda asequible
El texto insta a las administraciones a ampliar el
parque público de viviendas, regular el mercado
de alquiler y aplicar la dación en pago
El Pleno municipal dio luz verde a
una moción propuesta por el PSC,
Canviem L’H y CUP-PA para impulsar medidas que permitan garantizar
el acceso a la vivienda digna. A excepción de Ciutadans, que se abstuvo en algunos puntos, el resto de
los grupos votaron a favor del texto.

La moción insta al Gobierno del Estado y de la Generalitat a desarrollar
medidas para paliar la situación de
emergencia habitacional.
Entre las propuestas, el texto
reclama que se aplique la dación en
pago como sistema de cancelación
de la hipoteca y que se impulse una

moratoria para suspender los desahucios de las familias en situación
de riesgo de exclusión residencial
que ocupan viviendas de bancos o
grandes tenedores. Asimismo, también exige que se incrementen las
reservas para viviendas de protección oficial en nueva construcción
y grandes rehabilitaciones, y que se
apliquen tasas a las viviendas desocupadas de manera injustificada
durante más de dos años.
En este mismo sentido, la moción demanda que se implemente

ERC, PDeCAT (CiU), CUP-PA
yyy Reparar y restaurar el
monumento a Lluís Companys e
instalar paneles informativos con
su biografía, así como mejorar
el mantenimiento del mobiliario
urbano de su plaza
PSC
yyy Declarar L’Hospitalet Ciudad
Antifascista, condenando todas
las agresiones fascistas así como
un índice de precios de alquiler de
la Generalitat y se modifique la Ley
de Arrendamientos Urbanos para
recuperar el plazo de cinco años
para los contratos de alquiler. Además, insta al Gobierno del Estado a
que retire el recurso en el Tribunal
Constitucional contra la ley de medidas urgentes en vivienda.
El pleno también aprobó, por
unanimidad, una moción del PDeCAT (CiU) para la prohibición de
las viviendas colmena en la ciudad.
El texto propone estudiar todas las

las muestras de frivolidad en
relación a estas agresiones
C’s
yyy Implementar y mejorar
los mecanismos de control
preventivo que eviten las plagas
de cucarachas, roedores y
chinches apestosos en L’H
Canviem L’H
yyy Crear una red municipal de
espacios para emprendedores
como coworkings, incubadoras y
aceleradoras
yyy Moción para erradicar el
mosquito tigre e iniciar una
campaña informativa para la
ciudadanía sobre como combatirlo
PDeCAT
yyy Prohibir la existencia de
viviendas colmena en toda la
ciudad
yyy Moción para que cada barrio
tenga un pipicán o una zona de
ocio para perros y para que se
realizen campañas de fomento
del civismo en los espacios
destinados a animales de
compañía
vías y modificar los reglamentos,
ordenanzas y normativas municipales para que estos pisos no puedan
instalarse en L’Hospitalet.
El espacio de participación ciudadana contó con la intervención
del coordinador de la ANC de L’H,
Eduard Vidal, que reivindicó el 1 de
octubre y anunció la intención de
impulsar una lista transversal y republicana para las municipales del
2019, abierta a la ciudadanía y que
se elaborará a través de un proceso
de primarias. y

Serveis. La britànica easyHotel tria la Granvia per aterrar a Espanya

El primer hotel ‘low cost’
de la ciutat obre les portes
Tot i que portava algunes setmanes
obert, el primer hotel de la cadena
britànica easyHotel a Espanya es va
presentar en societat el 25 d’octubre. Es tracta d’un establiment de
204 habitacions ubicat a la Granvia
i de la categoria coneguda com a
low cost, de servei bàsic i funcional.
La cadena ha triat L’Hospitalet i
l’àmbit de la plaça d’Europa per la
seva ubicació estratègica, a prop
de Barcelona, l’aeroport i la Fira
Granvia, ben comunicada i pròxima
a centres comercials. És el primer
equipament low cost de la ciutat. El
director d’easyHotel España, Jorge
Rodríguez, afirma que “es paga
només pel que es necessita. Les
habitacions són còmodes i netes”.
En la presentació de l’hotel,
l’alcaldessa Núria Marín va anunciar que “cada setmana venen a la
ciutat inversors a explorar espais i
condicions. Tenim el planejament
aprovat i els terrenys per acollir

Viatgers arriben al nou easyHotel de la Granvia

noves promocions. Estimem que el
2022 podem tenir nou hotels més” .
L’any 2017, els 17 equipaments
que hi havia a la ciutat van registrar 740.000 pernoctacions de

321.000 viatgers. Dos de cada tres
procedien de l’estranger. L’Hospitalet és una de les deu primeres destinacions de Catalunya per a turisme
de negocis, d’oci i esportiu. y

