

/

la ciutat

13 de maig del 2008

Eva Sánchez, nueva concejala, y
José Vicente Muñoz se despide
La alcaldesa, Núria Marín, mantiene el gobierno en torno a doce áreas ejecutivas
Eva María Sánchez Jiménez ya
ha tomado posesión de su car
go como concejala del Ayuntamiento para sustituir la plaza
que dejó vacante Celestino Corbacho tras ser nombrado minis
tro de Trabajo e Inmigración por
el presidente del Gobierno, José
Luís Rodríguez Zapatero.
La nueva concejala nació en L’H
en 1977 y vive en Can Serra. Es técnica de control de calidad y medio
ambiente y auditora de normas ISO.
Es vocal de la comisión ejecutiva de
la Federación del PSC de L’H.
La renuncia al acta de concejal
de José Vicente Muñoz, que ha sido
elegido diputado en el Congreso,
fue el momento más emotivo del
Pleno cuando representantes de
entidades que asistieron a la sesión
lo despidieron con aplausos.
En la sesión también se dio cuenta del decreto de Alcaldía que acuerda que la gestión del Ayuntamiento
continuará estructurada en torno a
doce áreas ejecutivas. Las novedades
más destacables son la reordenación
del Área de Economía y Hacienda
con la tenienta de alcalde, Mercè Perea, y el Área de Servicios Municipa
les que pasa a asumir el concejal
José María García Mompel.
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n Cambio en la ordenanza solar
El Pleno también aprobó una
modificación de la ordenanza sobre
la captación de energía solar para la
producción de agua caliente. Hasta ahora sólo era obligatoria esta

Todos los grupos
presentaron medidas
contra la sequía
Se aprobó la moción de PSC e
ICV-EUiA y se desestimaron las
de CiU y el PP. La moción agradece a los ciudadanos de L’H su
civismo en el ahorro de agua, se
apoya el decreto de sequía de la
Generalitat y también la decisión
de constituir una Mesa Nacional
de Sequía con la premisa de que
sus actuaciones no deben comportar un trasvase permanente
de agua entre cuencas.

El PP propone que se
apliquen descuentos
en espectáculos
La moción, aprobada por unani
midad, solicita que el Ayuntamiento estudie la viabilidad de
poner en funcionamiento un sis
tema de ‘ventanilla del último
minuto’ para las salas municipales. Así, las entradas que no se
hayan vendido instantes antes
de iniciar los espectáculos se podrían poner a la venta con reduc
ciones de hasta un cincuenta
por ciento.
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CiU requiere que
se instale megafonía
en los autobuses
Eva M. Sánchez Jiménez, en su primer Pleno tras la toma de posesión

instalación en edificios de nueva
construcción a partir de seis viviendas y, con la modificación, todos los
edificios de nueva planta o los sujetos a rehabilitación integral deben
incorporar estos sistemas.
Asimismo, el Pleno aprobó por
unanimidad una moción de ICV-

EUiA de apoyo al manifiesto sindical
en la jornada Internacional para la
seguridad y la salud en el trabajo.
En el punto de participación ciudadana, Félix Redondo, de la Federación de Asociaciones de Vecinos de
L’H, se quejó de que el nuevo Centro
de Urgencias de Atención Primaria

que se construye entre las calles
Cobalto y rambla Marina no ofrecerá
servicio de resonancia magnética
que sólo prestarán los hospitales de
Bellvitge y de L’Hospitalet. La alcalde
sa, Núria Marín, señaló que ya había
solicitado una entrevista con la con
sellera de Salut. # m . solé

El Pleno aprobó por unanimidad
una moción de CiU que pedía
megafonía en el interior de los
autobuses y en las paradas para
facilitar los desplazamientos de
las personas invidentes y que
no necesiten ayuda a la hora de
conocer el número del autobús
que está llegando ni la próxima
parada cuando viajan en el vehículo. Del acuerdo se informará a
las asociaciones de invidentes.

