LA CIUTAT

3 d’abril del 2006

El Consell del Plan
Integral, nuevo
órgano de
participación
El Consell del Pla Integral de
Collblanc-la Torrassa (PICT) es
un nuevo órgano constituido
con el objetivo de informar y
propiciar el debate sobre la
evolución de los diferentes
proyectos, su grado de ejecución, las actuaciones previstas
para un futuro inmediato y la
evolución demográfica y económica de ambos barrios.
El Consell del Plan Integral
está presidido por el comisionado de la Alcaldía para este
T programa, Francesc Josep BelO ver, y está formado por las enR tidades integrantes de la CoR missió d’Entitats de Collblanc i
A la Torrassa; otras asociaciones;
S representantes de los grupos
S municipales; miembros de la
A comisión competencial del
PICT; la dirección y la coordinación del plan; la gerencia de la
sociedad L’H 2010; la responsable
de la Oficina Técnica de Actuaciones en Collblanc-la Torrassa, y la
coordinadora técnica del Distrito II,
además de un número no determinado de personas que, a propuesta
del comisionado de la Alcaldía, formarán parte de este órgano en función de su arraigo profesional, económico o de otra índole a los barrios de Collblanc y la Torrassa.
Según el alcalde, Celestino Cor-
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Una exposición
recuerda los 20
años de trabajo
del CAID
El Centre d’Atenció i Informació
a la Dona (CAID) cumple este
año el veinte aniversario y para
recordarlo ha montado una exposición en la sede del centro,
en la calle Santa Eulàlia, titulada 20 anys del Programa Municipal per a la Dona. Tota una
història. La muestra, inaugurada el pasado 30 de marzo, repasa
los hechos más destacados de este
servicio durante dos décadas.
Desde su creació, el CAID ha tenido como prioridad la atención de
las mujeres víctimas de maltratos. En
este sentido, la concejala responsable del Programa Municipal para la
Mujer, Dolors Ferández, ha destacado el cambio que se ha producido en la percepción social de la violencia machista. Fernández ha añadido, sin embargo, que a pesar de las
iniciativas legislativas para la igualdad
de oportunidades, todavía queda
mucho por hacer para conseguir la
plena igualdad de derechos y la equiparación de género. # REDACCIÓN.
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bacho, que presidió el acto de constitución, “estamos ante un nuevo
mecanismo de participación. Sabemos que hoy la participación es una
condición imprescindible para poder
aplicar políticas en las que la gente
se sienta sujeto activo y creo que, en
el futuro, este Consell será un modelo de referencia para otros barrios”.

GABRIEL CAZADO

Lo integran Ayuntamiento, entidades y vecinos

Acto de constitución del Consell del PICT presidido por el alcalde
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