LA CIUTAT

L’HOSPITALET

7

22 DE FEBRER DE 1999

PLENO

PSC, EUiA e IC-EV se suman a la convocatoria del Día sin coches previsto en abril

La tarjeta rosa de transporte se ampliará
a los mayores de 62 años de edad en L’H
El plenario pide la
dimisión de Julia
García-Valdecasas

CRISTINA SÁNCHEZ

A propuesta de EUiA, todos los
grupos municipales excepto el
PP, acordaron solicitar la dimisión de la delegada del Gobierno, Julia García-Valdecasas,
por la carga policial contra los
estudiantes de la UAB y por los
recursos presentados contra la
jornada laboral de 35 horas.

Quejas por el estado
del edificio del
instituto Vilumara
La comunidad educativa acudió al Pleno para expresar su
protesta por el estado de abandono del edificio que acoge el
IES Vilumara. El alcalde Corbacho se comprometió a interceder ante el conseller de Ensenyament, responsable de la
infraestructura de los centros.

ARXIU

El Pleno municipal de L’Hospitalet
aprobó en la sesión del pasado 5
de febrero solicitar a la Entitat Metropolitana del Transport que la tarjeta rosa se expida a los ciudadanos mayores de 62 años residentes en el municipio. Durante la sesión, PSC, EUiA e IC-EV presentaron una moción conjunta para que
L’Hospitalet se sume a la iniciativa
del Día sin coches.
Cuando la Entitat Metropolitana del Transport apruebe la petición de L’Hospitalet, los ciudadanos mayores de 62 años podrán
solicitar la tarjeta rosa siempre que
cumplan los requisitos necesarios
para beneficiarse de esta bonificación en los transportes públicos.
Precisamente, estos serán los protagonistas del Día sin coches previsto en diversas localidades catalanas para el próximo mes de abril
y al que acordó adherirse el Pleno. Los grupos socialista, de Esquerra Unida i Alternativa e Iniciativa per Catalunya-Els Verds presentaron una moción conjunta para que los ciudadanos dejen su vehículo en casa por un día y disfruten de calles sin contaminación
acústica ni ambiental.
Ante el Pleno se dio cuenta
de las alegaciones presentadas
por el Consell Escolar Municipal
sobre el mapa de formación básica de adultos elaborado por la
Conselleria de Benestar Social al
no prever un calendario de aplica-

Los mayores de 62 años podrían disfrutar de la tarjeta rosa para los autobuses de L’Hospitalet
ción, ni revisión permanente ni aulas de autoformación. Las alegaciones se han presentado a través
de la Federació de Municipis de Catalunya ya que los ayuntamientos
no pueden elevar sus propuestas
directamente a la Conselleria.
Durante la sesión se aprobaron la propuesta de IC-EV para
mejorar los servicios de urgencias
médicas y la moción de la Alcal-

Apuntes
al mapa de
enseñanza
para adultos
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La foto

El Incasol se ha comprometido, a
reparar sólo los grifos, las persianas y el suelo de las terrazas de
las viviendas de protección oficial
diseñadas por el estudio de arquitectos de Ricardo Bofill en el Gornal. El arquitecto del Institut Català
del Sol, Carles Porrera, se reunió
el pasado 16 de febrero con los vecinos y con miembros de la Comisión Municipal de la Vivienda y se
comprometió a que durante esta
semana el director general d’Habitatge de la Generalitat convocará a los afectados para tratar del
resto de desperfectos aparecidos
en el firme y en el aislante de las
paredes de las viviendas.
Los vecinos han anunciado
que esperarán el resultado de esta
reunión antes de acudir a los tribunales para exigir que la Generalitat complete la reparación de los
pisos. Los afectados esperan que
el director general se comprome-

ta por escrito a reparar la totalidad de los desperfectos de sus viviendas.
El Pleno municipal aprobó tres
días antes una moción presentada por Esquerra Unida i Alternativa para que el Incasol y Adigsa tomen medidas urgentes en relación
a los problemas detectados en estos pisos. Ante el plenario intervinieron los vecinos para solicitar el
apoyo del Ayuntamiento y conocer
los trámites realizados hasta ahora desde la ciudad sobre este tema. Los grupos municipales informaron a los afectados que la Comisión Municipal de la Vivienda ha
denunciado en diversas ocasiones
el deficiente proceso de construcción detectado en estos edificios
desde que se entregaron.
Los pisos fueron entregados a
los vecinos hace dos años y, a parte de los desperfectos observados,
su entorno continúa sin urbanizar
aunque se planificó al mismo tiempo que las viviendas.

La Federación de Asociaciones de Vecinos es la primera
entidad que ha presentado una
moción ante el Pleno, en aplicación del Reglamento de Participación Ciudadana. Pedía la
expropiación inmediata de Can
Rigalt y fue rechazada por no
considerarse prioritaria.

notícia
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El Incasol sólo reparará
parte de los desperfectos
en los pisos de Bofill
REDACCIÓN

día para que los Ferrocarriles de
la Generalitat prolonguen sus líneas y den servicio al sur de la
Gran Via. La entidad Companys
Socials reclamó ante la Coorporación que la Generalitat cumpla el
compromiso adquirido hace 7
años para construir una residencia
de tercera edad en la calle Molí y
solicitó la ayuda económica del
Ayuntamiento.

Primera moción
presentada por el
tejido asociativo

Els 21 projectes per al segle XXI recorren la ciutat
Fins el pròxim mes de març, els ciutadans podran conèixer de prop els 21 projectes per al segle XXI elaborats
per l’Ajuntament. Una L’H de grans dimensions s’ha instal·lat a les rambles Just Oliveras i Marina, les places
Eivissa, la Carpa i Mercat de Collblanc i a l’avinguda del Carrilet, junt a la futura plaça Francesc Macià.
L’estructura resum amb textos i imatges la segona transformació de la ciutat prevista per al nou mil·lenni.

