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Primeras viviendas públicas
de CCOO en plaza Europa
Sesenta pisos de protección oficial promovidos por la cooperativa Habitage Entorn
El alcalde de L’Hospitalet, Ce
lestino Corbacho, y el secretario
general de CCOO de Catalunya,
Joan Coscubiela, han colocado
la primera piedra de la promo
ción de viviendas de protección
oficial que se construirán en la
plaza de Europa a cargo de la
cooperativa de CCOO Habitat
ge Entorn. Ésta será la segunda
promoción de pisos de protec
ción oficial de esta cooperativa en
la ciudad.
Los 60 pisos tendrán de 2 a 3
dormitorios y una superficie aproxi
mada de 74,83 m 2 útiles con un
precio medio de 175.479 euros.

El 51,67% de los pisos
que CCOO promueve en
la plaza de Europa se
destinarán a jóvenes de
entre 20 y 35 años. Las
viviendas tendrán de 2
a 3 habitaciones
En esta cantidad está incluida una
plaza de aparcamiento y un trastero,
elementos habituales en los pisos
que construye esta cooperativa. El
51,67% de estas viviendas se des
tinarán a jovenes de entre 20 y 35
años.
Los socios apor tan mensual
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Celestino Corbacho y Joan Coscubiela en el acto de colocación de la primera piedra

mente 525 euros y deberán pagar
una cantidad aproximada de 39.100
euros hasta la entrega de las llaves.
En el acto de colocación de la
primera piedra, el alcalde, Celestino
Corbacho, ha recordado que “el
Ayuntamiento se ha marcado como
objetivo la construcción de 11.000
viviendas, de las cuales el 40 %
serán de protección oficial”. Por
su parte, el secretario general de

CCOO, Joan Coscubiela, ha afirma
do que “este proyecto es un claro
ejemplo de colaboración entre el
sector público, representado por el
Ayuntamiento, y la economía social,
representada por la cooperativa y
el sindicato CCOO. Esto pone de
manifiesto que sí existen políticas
alternativas”.
Los arquitectos Ricard Mercadé
i Rogel y Aurora Fernandez Grane

se han encargado de elaborar el
proyecto de las viviendas que se edi
ficarán en L’Hospitalet. La empresa
constructora es Agrupación Guino
vart y Servicios Hispania, SA, de
Barcelona. Habitatge Entorn, la co
operativa de CCOO, ha entregado
desde 1993 las llaves de 5.427
pisos en Catalunya. Del total de
estas viviendas, 32 corresponden a
L’Hospitalet. # vanessa teixidor

L’H nomena
els seus
representants
a les entitats
metropolitanes
El Ple municipal ha nomenat els

p
representants de l’Ajuntament
l
de L’Hospitalet a diverses enti
e

tats i organismes supramunici
pals. És el cas de José Conde, Antonio Bermudo i Pedro Alonso, que
quedaran adscrits a l’Entitat Metropolitana de Transports. Per a l’En
titat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractaments de Residus
han estat nomenats Ana María Pra
dos, José María García Mompel i Pedro Alonso.
Pel que fa a la Mancomunitat de
Municipis de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, els representants de
l’Ajuntament seran Núria Marín, Ma
rio Sanz i Clemente Murillo; per a
la Mancomunitat Intermunicipal del
Baix Llobregat, el Ple ha aprovat el
nomenament de l’alcalde, Celestino
Corbacho, i les regidores Núria Marín
i Mercè Perea, i per a l’Associació del
Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona, s’han desig
nat Alfons Bonals i Francesc Josep
Belver.
L’Ajuntament també ha apro
vat els seus representants per als
consorcis de Comunicació Local
(Núria Marín); Localret (José Vicente
Muñoz); Normalització Lingüística,
(Mario Sanz, Lluís Esteve, Francesc
Josep Belver i Glòria Herance); Parc
Agrari del Baix Llobregat (Alfonso
Salmerón); Xarxa Local de Promoció
Econòmica, Formació i Ocupació de
Catalunya (Alfons Bonals), i per al
Consorci per a la Reforma de la Gran
via (Núria Marín i els tècnics Antoni
Nogués, Antonio Rodríguez i M. Creu
Benet). # marga solé

