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El Plan de Movilidad Sostenible
cambiará la imagen de L’H
Acuerdo para que los autobuses adaptados permitan desplazarse a otros municipios del entorno
El Pleno m unicipal ha
aprobado el Plan de Movilidad Sostenible elaborado
por la Agencia de Desarrollo Urbano (ADU) que permitirá la reestructuración de
la red viaria de la ciudad, la
mejora del transporte público y
la previsión de aparcamientos.
Este plan recoge la clasificación de las calles de la ciudad
en tres modalidades: de doble
sentido, de sentido único y peatonales. Asimismo, se apuesta
por el transporte público para
paliar al máximo el incremento
del parque automovilístico en la
ciudad. “Apostamos porque las
calles no sean el aparcamiento
natural de los coches”, señaló el
concejal delegado de Medio
Ambiente, Ramón Luque.
El transporte público adaptado para personas con disminución ha sido otro de los temas
tratados por el Pleno. En este
sentido se aprobó instar a la
Generalitat a crear un sistema
de transporte adaptado interurbano que permita a las personas con discapacidad física trasladarse no sólo dentro de la ciudad sino a otros municipios del
entorno. Asimismo, se solicitará
ayuda económica a la Conselleria de Benestar Social para que
incluya la figura del acompa-

 Moción de rechazo
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a la ley de Calidad
de la Enseñanza

El PSC, IC-V y EUiA rechazaron
la ley de calidad de la enseñanza por considerar que no soluciona ninguno de los problemas
que tiene actualmente el sistema educativo.

 Papeleras selectivas
para las estaciones
del metro

El Plan de Movilidad proyecta calles de prioridad para los peatones

Reivindican que se
celebre el referéndum
del Sáhara Occidental
ñante en el caso de disminuidos psíquicos que acudan a un
centro ocupacional fuera del
municipio. De forma provisio-

nal, el Ayuntamiento estudiará
el coste del servicio como solución transitoria hasta la regulación definitiva.
Entre las mociones aprobadas destaca la unanimidad de
los grupos municipales en una
moción presentada por EUiA
instando a los organismos internacionales a la celebración del
referéndum para el Sáhara Oc-

cidental. El PP presentó una
moción sobre los derechos humanos en Cuba, que no prosperó porque no hacía alusión al
embargo al que EEUU somete a
la isla, y otra solicitando la ampliación del Pacto Local, que no
contó con el apoyo de los grupos ante el rechazo del PP a
otras mociones similares presentadas ante el Pleno. # M . S.

Una moción aprobada de EUiA
insta a la ATM y a la EMT para
que instalen recogida selectiva
de de papel en las estaciones
de metro dado el enorme volumen de prensa que se ofrece
en las estaciones.

 Solicitan mayor

servicio en
cercanías de Renfe

El Pleno solicitó a Renfe, según
una moción de IC-V, pedir que
los trenes de cercanías que finalizan su trayecto en L’H continúen hasta Martorell para evitar
el uso del coche hacia una zona
con mucha actividad industrial.

