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El pleno pide el retorno de
los archivos de Salamanca
El acuerdo ha sido adoptado con la unanimidad de todos los grupos políticos
Los archivos de
Salamanca fueron
confiscados entre
1938 y 1939 a la
Generalitat y se
hallan en el Archivo
Histórico Nacional
de la Guerra Civil

para evitar los
siniestros laborales

El Pleno decidió, a petición de
EUiA, instar a la Generalitat a
desarrollar un plan de intervención urgente para el control y
seguimiento de la ley de Riesgos laborales ante el incremento de la siniestralidad en Catalunya. El portavoz Ramón Luque
manifestó que hasta el mes de
junio se han producido 96 accidentes mortales, un 17% más
que el año pasado.

 Celebrarán los 75

años del Ateneillo
de Rafael Barradas

A solicitud del Partido Popular,
el Pleno ha decidido celebrar
los 75 años del Ateneillo, lugar
de tertúlia de Rafael Barradas,
que vivió en la ciudad los años
1927 y 1928. Según Salvador
Torres, Barradas contribuyó a
que el nombre de L’Hospitalet
fuera conocido y la ciudad visitada por personajes de la época como Salvador Dalí o Federico García Lorca.

 CiU quiere que el
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El retorno de los denominados Archivos de Salamanca expoliados durante
la guerra civil española motivó una moción conjunta
de los grupos municipales,
excepto el PP, aunque este
g rupo municipal también
dió su voto afirmativo a esta propuesta.
La moción solicita instar al
Gobierno del Estado la devolución de los fondos documentales confiscados en
los años 1938 y 1939 a la Generalitat republicana, a otras
instituciones y a particulares, y
actualmente depositados en el
Archivo Histórico Nacional, Sección Guerra Civil, de Salamanca.
La moción pide que sean depositados en el Archivo Nacional
de Catalunya.
“Fue un expolio contra el reino de Catalunya, devolverlos es
sólo cuestión de ganas de ha-
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 EUiA pide medidas

aeropuerto del Prat
informe en catalán

Sesión del último Pleno Municipal celebrada el 16 de septiembre

cerlo y queremos que el gobierno del PP lo reconsidere”, señaló el portavoz del P SC, Joan
Francesc Marco.
También se manifestó a favor del retorno de los archivos
IC-V, cuya portavoz, Montserrat
Company, recordó que “las tropas franquistas confiscaron los

archivos hace 64 años”. En el
mismo sentido se manifestaron
Ramón Luque de EUiA y Meritxell Borrás de CiU. Esta última
añadió que “deben volver a Catalunya porque se hallan en una
situación lamentable”.
También se aprobaron mociones del PP para solicitar a los

servicios técnicos que estudien
sustituir los pivotes de las calles
por otros elementos y para que
el Ayuntamiento exprese su
apoyo a la Ley orgánica de partidos. Por su parte, CiU criticó
las cuentas de 2001 y reclamó
conocer al detalle el plan de inversión municipal. # M . SOLÉ

El pleno aprobó una moción de
CiU que solicita instar a Aeropuertos Nacionales (AENA) que
desestime su intención de suprimir los avisos en catalán de la
megafonía del aeropuerto del
Prat. La medida, que quiere evitar la contaminación acústica, “es
una ofensa a la sociedad catalana y a sus instituciones”, según
afirma la moción.

Treball cita a Sandoval
a conciliar con los
trabajadores
La factoría cerró durante las vacaciones
El próximo 4 de octubre se
celebrará el acto de conciliación entre los trabajadores y el propietario de la
e mp re sa S an d o val p ara
aclarar los motivos del cierre patronal y conocer cual
es la situación en que se
encuentra su plantilla de
11 trabajadores.
La empresa Sandoval, ubicada en la carretera del Mig, se
dedica al galvanizado de piezas
de metal y según el delegado
de UGT, José Manuel Cañedo,
tenían mucho trabajo lo que parecía garantizar su solvencia.
Por ese motivo, nadie entiende
por qué al volver de las vacaciones, a principios de septiembre,
se encontraron con las puertas
cerradas y la cerradura cambiada. Para Cañedo, el cierre sólo
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El conseller en cap, Artur Mas, y el alcalde de L’Hospitalet, Celestino Corbacho, junto a la
consellera de Benestar Social, Irene Rigau, inauguraron la muestra de entidades de la
Fiesta Mayor de Bellvitge por la que también pasaron otros personajes de la política
catalana como el presidente del PSC, Pasqual Maragall,
el secretario general de Esquerra Republicana, Josep Lluís
Carod Rovira, o el secretario general de CDC, Pere Macias.
La fiesta se cerró el pasado 15 de septiembre y la comisión de fiestas ha hecho un balance positivo del evento que en sus días más frecuentados reunió a unas 20.000 personas,
como el espectáculo pirotécnico que despidió la edición de este año.
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puede significar que la intención del propietario de Sandoval es despedir a toda la plantilla sin pagar las indemnizaciones pertinentes.
Los 11 trabajadores de la
empresa se encuentran en una
situación difícil ya no que cobran sus salarios desde el pasado mes de julio y tampoco pueden tramitar los papeles para
acceder a la prestación por desempleo ya que, formalmente,
no están despedidos.
Desde que se fueron de vacaciones no han vuelto a tener
ningún contacto con la empresa
ni directamente ni a través de
abogados, por lo que no saben
si el día 4 se personará algún
representante de Sandoval en
el acto de conciliación convocado en el CEMAC. # R EDACCIÓN

